
Trabafadores Intelectuales:
Contra el nasi - fas elsmo!..

Posicidn del escritor
frente al nazi-fascismo

Hay una situacion concreta y categorica, exacta, de
hecho, rotunda: el escritor es un explotado social. Los
|ue pr'jtendan desconocerlo, no es por ceguera o por tor-
peza congenita, o de caracter patologico, —porque tan
■gran enfermedad intelectual conduciria a las clinicas o
iris servicios de Beneficencia y no a las altas tribunas
el lenguaje,— es porque los que pretenden desconocerlo,
sstan |al servicio de los explotadores. Para tales sombras
de sub-hombres, se escribio el axioma tremendo: "existe
un ser mas miserable que el verdugo, EL SIRVIENTE
DEL VERDUGO".

Adentro del regimen de explotacion del hombre por
el hombre y, planteada la acerba verdad social de la lu-
cha de clases, la ubicacion clasista del escritor es inclu¬
dible: debera militar en la trinchera de los pobres del
mundo, de los humillados y los ofendidos de la tierra,
sus companeros de infortunio, exaltando y aclamando
a sus lideres, porque forma parte SOCIAL de un com
glornerado SOCIAL, el de los TRABAJADORES IN"
TELECTUALES.

Ahora, como el nazi-fascismo es la expresion san-
grienta, criminal, guerrera y delincuente de la explota-
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cion humana, es decir, INHUMANA, de las mayorias
democraticas, por las minorias reaccionarias y retarda-
tarias, de la explotacion capitalista —imperialista, de la
explotacion organ iz&da de los trabajadores manuales e
intelectuales, por los parasitos del gran capital bancario—
financiero, el escritor esta, ha de estar, —si no es un trai
dor a su clase, LA CLASE OBRERA—, contra los tene-
brosos y amarillos asesinos de mujeres embarazadas, de
enfermos, de ninos, de ancianos, que forman las hordas
dopadas del nazi-fascismo.

Se presenta, entonces, el problema de COMO DEBE
LUCHAR EL ESCRITOR CONTRA EL NAZI-FAS¬
CISMO .

Existen organizations reales y objetivas, que con-
tienen, especificamente, en sus programas y declarhcio-
nes de principios, los postulados perentorios de la tec-
nica y la tactica de la lucha contra el nazi-fascismo: son
los partidos dempcraticos. Existen, ademas, organiza¬
ciones marginales, filiates, tangenciales, sindicales, fra-
ternales-: la "Alianza de Intelectuales, para la Defensa
de la Cultura", la "Asociacion de Arnigos de la U- R. S.
S.", la "Asociacion de Jovenes Israelitas", la "C. T. Ch.",
"La Sociedad de Escritores de Chile", el "Sindicato Pro-
fesional de Trabajadores Intelectuales de Chile", del cual
fui su Presidente, la "Asociacion de Artistas y Escrito¬
res de Valparaiso", etc. y, como una superacion politico-
social —partidista— unitaria, la gran "Alianza National
Democratica de Chile", en la cual encuentran su respon-
sabilidad de soldados de la causa sagrada de la cultura, la
libertad y la dignidad del hombre, sin distincion de ideas,
doctrinas o partidos, sin distincion de izquierdas o dere-
chas, sin distincion de creencias religiosas, ortodoxas o
eclesiasticas, todos los chilenos y extranjeros del vecin-
dario nacional, todas las criaturas, todos los seres hu-
manos, que estan por la defensa del hombre, contra la
bestia fascista He ahi el lugar preciso y beligerante del
escritor militante, combatiente, actuante y alzado en ar-
mas contra el nazi-fascismo-

Establecida la militancia democratica del escritor,
cOmo su expresion politico-social, —porque todo lo po¬
litico es social y viceversa,— es decir, como la forma
plastica de su objetividad, como la conjugation de su dra¬
ma interno y subjetivo, con el devenir historico, del cual
es gran protagonista, se hace presente una situacion dura
y patetica, que consistiria en saber si tal militancia debe
ser partidista o sin partido, si tal militancia debe ser or-
todoxa o ubicada en la heterodoxia y en la autodidaxia
simpatizante, y la respuesta nuestra sera cortante: debe
ser partidista.

Pero, todavia, esto es, unicamente, una grande y
seria afirmacion teorica. Y, si bien es verdad Que la teo-
ria, POR LA TEORIA, es la peor instancia del idejalis-
mo falsificado, y si bien es verdad que "la teoria es un
reflejo de los hechos", es decir, son los hechos surgiendo
hacia un proceso de sublimation, que genera la cultura,
nosotros no logramos establecer el encadenamiento y li-
gazon vital, entre ellos y su planteamiento teorico, ema-
nado de ellos, en Chile. Porque los partidos, los grandes
partidos del pueblo, aun no crean el ambito fundamental
para la militancia efectiva y disciplinada del escritor an-
ti-nazi-fascista, para la militancia UTIL del escritor. al
servicio de la clase obrera, como su expresador belige-
rante. El fenomeno dialectico de politizacion integral de
la Republics, a traves de un proceso de capacitacion de
los cuadros obreros, en funcion de su militancia partidis¬
ta, es uno de los hechos mas altos y grandiosos de nues¬
tra gran epoca de transition del regimen burgues, hacia
la sociedad sin clases, expresada en la agonia capitalista-
imperialista, la cual desemboco en la guerra fascista, a la
cual arrastro a la Humanidad el nazi-fascislmo, ultima y te-
trica forma de la explotacion del hombre por el hombre.
Pero, este hecho nuevo. cierto y multitudinario, que as-
ciende al primer piano del cuadro social al militante de
partido y al militante sindical, origina el oportunismo, y

la encrucijacla politica, como derivation de un medio at
biente, que, como medio ambiente, es inferior a la corrie,
te histories que protagoniza. De ahi, se desprende, ento:
ces, y grita, entonces, aquel sintomja horrendo, que nos <
la medida de nuestra grandeza y de nuestra miseria,
que consiste en la simulation politico-literaria o literari
politica, que coloca en situacion preponderante al opc
tunista, y ;al arribista mediocre, al capitulacionista <
todos los momentos, al audaz general y al desvergonz
do, que exhibe su condition partidista, como el polic
"corchete" y provocador, en los tabladillos de las asar
bleas y que, corrompido y procaz, tenebroso y altaner
suplanta y calumnia al escritor autentico y, tomando
representation del partido, cobarde y amenazante, acul
tado y enmascarado detras de la dignidad de los lider
y los militantes y los heroes populares, forma la Quin
Columna, emboscada en las brigadas de choque de 1
avanzadas literarias, contra el nazi-fascismo. La sobi
estimation y la sub-estimacion personalista y, debida
obscuros fines, levantan grotescas figuras de simuladore
mflandolas, y pretenden hundir en el anonimato o la c
famacion systematica a los escritores creadores de z

epoca. Y es que aquello no es dificil. El escritor cargae
de autenticidad y dramatismo, lanzado por el materi
que eiabora, —la substantia podrida de la sociedad e.
crisis y el substratum social en trance tremante,— echs
do sobre si mismo y su soledad colosal de protagc
nistja tangential de su tiempo, porque lo acosan el hi?
trion, el traficante, el bufon de su oficio, si no cae de br
ces en la anarquia, va hacia la am^rgura solitaria, pc
vorosa y patetica y se convierte, lo convierten, en u.
franco-tirador, bravo y decidido, duro y valeroso, per
entristecido y super-desgastado por el frenesi de la pf
lea. Mirando tan tremendo drama, el espectador imbect
precipitado o interesado, afirma la indisciplina del eseri
tor y aplaude al docil cretino que medra y lucra, enta
las rendijas partidaristas. Pero, el hombre serio y fun
damental, ajeno a las pitanzas burocraticas, conseguida
con la lengua, usada como escoba, o a la simulation re
torica, planteada como destino y designio simoniiaco 3
francamente miserable de propaganda personal, fijari
con espanto, en su corazon estas amargas cosas de son:
bra, pensando en t'antos y cuantos Doriot y Laval asque
rosos iran a aflorar de tales infames y falsos profetas
para la verguenza del hombre. La materia vital,, soci"
y el material en el cual descanda el oficio, da al artesa'
y al obrero, el tono, el acento, el ritmo de su artesam
el buzo es de caracter submarino, el minero de caract
subterraneo y el ganan rural es pacific© y agricola, cdn
el buey, su hermano de explotacion y coyunda. El e
critor, el cual tiene que g'anarse la vida, desgarrando
y expresandola, produciendo la gran mercaderia infinr
que nadie adquiere a precios normales, porque la conct
cion idealistoide de la burguesia, concibe los valores etc
turales como suntuarios y superfluos, trabajando los ba
rros amargos del subsuelo burgues, y divisando, apenas
en el horizonte, la gran aurora roja de los trabajadore
emancipados, como explotados y expoliados sociales, s
ha tornado susceptible y quisquilloso, irritable y agres
vo, como un desollado vivo en playa de sal amai ga, de
confiado, como todos los solitarios, de tal maner^ qu<
en el, el indisciplinado es el inadaptado y el crucifiqad
social, entre los fuertes martires, porque asi lo quisier
cien generaciones de verdugos. Ahora bien, el traba
social, la action social del escritor, dadas las premisa
anteriores, es la escritura, porque, como lo dije, hac<
unos bastantes anos, "el escritor actua cuando escribe"
su polarizacion politica la dibuja su poema o su novela r
su ensayo de filosofia, su rifle es su pluma, su gran esps
da es su gran palabra, con la cual partira las entranas i
nazi-fascismo, porque como hace un arte social, com
todo gran arte, cumple su rol especifico en la socieda<
elaborandolo.

Naturalmente, los partidos del pueblo o el ya gra:
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Jose Grossman Corresponsal de "MULTITUD"
en la U. R. S. S.

Los rasgos de la musica
Los rasgos caracterlsticos de

ia epoca, sovietica consistsn en
lo monum ntal, lo grandiose, la
audacia y fuerza en toda su en-
yergadura. Los compositores so¬
vieticos consideran que reflejar
la realidad sovietica, en toda su
plenituu, en las obras artistlcas,
slgniflca lr al pose "con su epoca,
eon su pueblo. Puss ellos han
escogide, valientement3, el ca-
mlno del arte monumental,

Chaikovsky
creando obras en las que enor-
mes dimensioned de la concep-
cion ideal eneuentran su exac-
ta .expresion artlstica.
iCuantas ideas nacen conexas

a esta concepeion! El compo¬
sitor Vano. Muradeli afirma.
"...La eultura artlstica sovieti-
ca debe, indudablemente, sobre-
pasar la eultura clasica, pero
nosotros, los hombres del traba¬
jo cr.ador, tememos frecuente-
mente confesarncslo. Sin embar¬
go, por bien que reconocieramos
nuestras deficiencias, nada de-
be detenerncs en nuestro pro-
posito de crear un arte grande
y verldico, el arte que pondria
nil .riuevo jalon, por siglos, en la
historia de la eultura mundial.
Si no lo logramos nosotros, lo
lograran las generacicnes suce-
sifas de compositores sovieticos.
Dobemos tener una fe profunda
en esta idea y d.seos ardientes
/de lograrla. Son problemas car-
dinales de la creacion artlstica
sovietica, y nosotros ya no po-
demos omitirlos.
La musica sinf6niea clasica

rtisa significa una enorme apor-
taclon a la musica mundial. Sin
embargo, los elasicos rusos han
escrito comparatiyamente pocas
sinfcnlas, dos o tres cada uno.
Solamente Chaikovskl y Glazu-
nov fueron crgador.is feeundos
en este dominio: Chaikovskl
eornpuso sets sinfonlas exclu-
yendo "Manfreda", y Glazunov
ocho. Miaskovski, siendo el au-
tor de la mayor cantidad de sin¬
fonlas, en la musica rusa, la
mayorla de ellas las compuso
durante el Poder Sovldtico.
1—tttUMHTBS

En el transcurso d; veintidos
afios del Poder Sovietico habian
apafecidc en la U. R. S. S. mas
smfonias que durante toda la
epoca de la musica clasica rusa,
Miaskovski compuso en la dpoca
sovietica diez y seis sinfonlas,
y en total diez y nueve; Shosta¬
kovich compuso seis y ahora
trabaja en la septima; Proko¬
fiev, cuatro; Knipper, sieti; Ka-
balievski, cuatro; Shebalin, Ma¬
ximilian. Steinberg y Guedike
han compuesto tres ' sinfonlas
cada uno y ios jovenes composi¬
tores Jachaturian, Jrennikov y
Muradeli han aetuado ya con
sus sinfonias. Las sinfcnlas
ucranianas de. Liatoshinski y
Rievutski han sido escogidas con
satisfaocion, causando grata sor-
presa.
Este progreso en la musica

sinfonica no debe eonsiderarse
como un progreso numerico.
Miaskovski fue conocido d,esde
hac© mucho tiempo ya allende
las fronteras de la Union Sovie¬
tica, como un notable compo¬
sitor de musica sinfonica. Sin
embargo, casi lo mas importan-
te en el trabajo creador d?
Miaskovski es que en sus sinfo¬
nias de la epoca posterior a la
Hevoiucich, se ncta ia tendencia
hacia tonos mas claros, la ale-
gria de la vida, el acercamien-
to a la enconacion popmar. Bs-
tos rasgos se notan prim ra-.
mente en su sinfonia decimose-
gunda, ia "Koijosiana", y lue-
go, se expresan, ccn mayor ni-
tidez, en sus notables sinfonlas
Decimosexta y Decimooctava.
Su smfonia Decimooctava, en
su feiiz adaptacion orquestal
para instrumentos a viento, es
escuchada con muchisirno gus¬
to i&n las unidades miiitares. Es.
un hecho que demuestra cuan
cerca se hanaba Miaskovski, en
sus obras, de la c ucepcion reai
ue la viua misma.
El siguiente hecho atestigua

un proiundo contenido ideal d©
ia musica sinfonica sovietica.
En su lucha contra ia fntracion
del. loi'uiaiismo en el arte so¬
vietico, la opinion publica y la
prensa habian indicado al ma-'
yor compositor sovietico Shos¬
takovich su extravio formaiista
y ie insinuaron pasar a la po-
siclon realista. Shostakovich
ccntesto a esta llamada con su
eelebre Quinta Sinfonia. El la
llamo, orecisamente, '•respuesta
del trabajo creador a una cri-
sica justa".
La mayorla de los composito¬

res sovieticos han expresado el
contenido ideal en una cierta
conseeucion de sinfonlas. Por
ej emplo, Vano Muradeli consa-
gro su sinfonia a la memoria
de Sergio Kirov. Hace poco es¬
ta sinfonia fue ejecutada con
gran exito en los Estados Uni-
dos de Norteamerica. Shosta¬
kovich hac3 igualmente en sus
dos sinfcnlas, y el mismo.hecho
hemos notado ya en las obras
de Miaskovski. Muchos compo¬
sitores sovidticos tienen sinfo¬
nias d© ear&eter consecutivo.
En su deseo de satisfacer las

fcrmas monumentales con un
concreto contenido ideal, los
autor.s llegaron a utillzar am-
pliament-e la palabra en sus
obras de g6nera sinfdnico. En
los dltimos tiempos, llegan a di-
f u n d i r s e especlalmente las
obras sinfonicas. con participa¬
tion do cores y sollstas.

#

Semejant:s obras monumen¬
tales. han sido ereadas, con la
sinfonia cantada de Shaporin
"En el eampo Kulikovo"; la sin¬
fonia cantada de Prokofiev
"Alejandro Nevski"; la sinfonia
oral de Kcval "Emeilan Puga-
chov". Un lugar especial ocu-
pan el "Poema sobre Stalin"
—orquestal eon coro final— de
.Tachaturian y la sinfonia "Zdra-
vitsa" —Salutacidn— de Proko¬
fiev, escrita en honor del 60 ani-
versarioi del naclmiento de I.
V. Stalin.
Tcdas estas obras son brillan¬

te.5 ejemplos y los m&s caracte-

piracion del pueblo hacla la.luz,
la libertad y la verdad.
El "Poema sobre Stalin" de

A. Jachaturian es la obra mds
popular ©n la U. R. S. S. en
el gfinero de musica sinfonica.
El poema es en un acto, y todo
el desarrollo de la narracion
sinfonica lleva a la conelusidn
culminante, en la cual toma
parte el coro. Esta culminacion
esta magnifi.camcnte preparada
per el desarrollo gradual de la
sinfonia, lo que aumenta consi-
derablemente- .la impresion, al
intervenir el coro.
Las. melodias del poema tie-

La Casa - Museo Chaikovsky
riscicos de la musica sinfonica
rusa. En estas obras ningun
elemento juega un papel de
subordinacion. El coro y la or-
questa no constituyen comple-
mtnto. uno del otro, sine que
desempenan un papel equiva-
iente que sir.ven al mismo fin.
El tema principal de estas obras
se basa en los acontecimientos
histdricos y de actualidad. Serla
mas correcto decir qua todas es¬
tas obras' responden a un tema
de actualidad, aUn aquellas que
tratan de acontecimientcs de un

pasado leiano. Por ej emplo. en
las sinfonias "En el campo Ku¬
likovo" de Shaporin y "Alejan¬
dro Nevski" de Prokofiev, el te¬
ma principal es ©1 amor a la
Patria y la defensa de su Patria
contra la Invasion extranjera;
en la sinfonia "Emelian Puga-
ehov" de Koval se refleja la as-

nen un colorido naclonal arme-
nio y las palabras han sido to-
madas de una cancion ashuga
sobre Stalin. El tema final, eje-
cutado per el coro, es, al mis¬
mo tiempo, el tema principal
del poema, que ha recibido un
amplio desarrpllo sinfontco. La
profunda idea, puesta en base
del poema, impresiona de ver-
dgd. El semblante gigantesco de
X. V. Stalin surge ante el
oyente.
La idea de -la obra determino

el material musical. La apari-
clon del tema principal en el
bajo registroi, los ranges drama-
ticos, que pintan la lucha de
Stalin contra los elementos
opuestos, esclarecimlento gene¬
ral, en consecuencia, de una vic¬
toria, el jubilo del pueblo liber-
tado que canta su amor hacla su
jefe, todo esto esta expresado

La "Mesa de la Sexta Sinfonta'



por J'achaturi&a eon la brillan-
tez de una maestria madura.
El "Poema soore Stalin" ha

predestinado, en grado iconsi-
derame, los caminos del des-
arrono d; la musica sinfonica
en la U. R. S. S.
"Zdrayitsa" —Salutation— de

Sergio Prokofiev tiene tambien
un gran signilicado para la mu¬
sica sovietica. El mismo com¬
positor caracteriza esta obra en
la siguiente forma:
"Mi sinfonia cantada "Zdra-

vitsa" —saiutacion— ha sido
estrenada ei 21 de Diciembri de
1939, el dia 'del 60 aniversario
del ruacimiento de X. V. Stalin.
Esta obra no pretende descubrir
toda la imagen de stalm en la
musica. El tema de la smfcnia
cantada consist; en los pensa-
mientos y sentimientos del pue¬
blo sovietico gue se entrelazan
eon ei nombre de Stalin. Los
textos populates de las diferen-
te3 nacionaiidades de la Union
Sovietica: rusos, ucranianos,
biilcrusos, mordovas, marios,
kurdos, kumikos, etc., hari sido
utilizados en esta obra. "Zdra-
vitsa" —Saiutacion— esta com-
puesta en forma de un original
rondeau.
La smfonia oral "En el cam-

po Kulikovo" de Y. Shaporm
na liamado la atencion oe la
opinion publica sovietica y de
la prensa no solamenoe por sus
dimensiones. Es la obra sinfo¬
nica mas monumental en i»
musica sovietica; su i^jecucioK
dura una hora y un cuarto. La
concepcion misma "En el cam-
po Kulikovo" fue original, y has-
ta tiene cierta paradoja, para el
oyentc scvietico. Para .expresar
el tema historipo de la resisten-
cia heroica de Rusia a la inva¬
sion tartara, el compositor uti-
lizo los versos del po.ta ruso
Alejandro Biock, que era un ci-
clo de versos simbolicos y al pa-
fecer, extranos a la ccmprension
de la historia,en nuestras con-
diciones. Sin embargo, no hu-
bo divorcio entre la concepcion
del compositor y la d.l poeta.
Shaporin realista y Block pce-
ta simbolico estan unidos por
el ardiente amor hacia su pa-
tria y por un odio profundo a
!os Invascres. La patria y sus
destinos histdricos fueron para
Blcck un tema personal, emo-
cionalmente vivido por el mis¬
mo. Precisamente este senti-
miento emociqnal, este lirismo
profundo y sincero h a b i a n
atraido al compositor. El ided
de una manera nueva e inter-
pretd el matiz de "femineidad"
del concepto patria en la forma
que Block trata este tema. Al
tema de la invasion tartara —un
elemento salvaje y hostil— fud
opuesto no solamente el de los
heroes de la patria, sino tam-
bidn el tema de lcs semblantes
femeninos, notables por su pu-
reza, virtud y caluroso lirismo:
semblantzs de novia y de ma-
dre.
En la musica orquestal existe

la misma oposicidn. El motivo
principal, de intento anguloso,
lleno de una fuerza indcmable,
caracteriza a los tartaros. Se le
opone un amplio tema, lleno de
lirismo agitado y enlazado con
la concepcion dj la patria. El
prdlogo y el epilogo de la sin-
fcnia "En el campo Kulikovo"
fueron compuestos a base del
contraste de estos dos temas.
Shaporin actud. en la compo-

slcidn de esta obra como un
compositor maduro en la mtislca
sinfonica, que dcmina libremen-
t3 la musica orquestal. Su md-
sica orquestal suena sdlidamen-
te y estd bien saturada. La
prensa sovidtiea subraya la pro-
ximidad de "En el campo de
Kulikovo" con ias tradiciones de
los clasicos de la musica rusa
del "grupo poderoso". En par¬
ticular, se ncta la proxlmidad
de los temas de Shaporin: core

en las batailas y, especialmente,
los temas tartaros con los te¬
mas tartaros de la sinfonia "La
batalla de Kerzheniets" de
Rimski Korsakov.
La otra sinfonia cantada,

"Alejandro Nevski" de Sergio
Prokofiev es ya en parte co-
nocida por la musica y el coro
del film del mismo nombre. Pe-
ro en la sinfonia cantada, el
material musicali, libre de los
marcos icinematograficos, suena
pen mas amplitud y con mas
claridad. La sinfonia cantada
de Prokofiev es un progreso mds
del gran maestro sovietico, y
esta sinfonia ocupara merecida-
mente un lugar en la fila de las
obras mas maduras de Proko¬
fiev. El oyente sovietico no so-

tacion, cuando ven grabadas,
por medio de la maestria de un
compositor, la fuerza turbulen-
ta de los partidarios de Puga¬
chov, y el firme enlace entre
Pugachov y el pueblo.
Las obras consecutivas d los

compositores sovieticos —orales
o no orales— tienen rasgos
fundamentales. Son, por lo ge¬
neral, sinfonias epicas, donde
predomina un color claro y es-
tando lejanas del naturalismo,
llevan en si todos los rasgos de
la musica sinfonica sovietica.
Pues, 3:n que se expresan es-

tos rasgos? Es que el hcrizonte
de los composjtores sovidticos
esta enrlquetido con la magni-
tud y el significado histdrico de
los sucesos que acontecen coti-

E1 compositor Miaskovski
io experimenta satisfaceidn, al
escuchar esta sinfonia, sino que
tambien siente el profundo pa-
triotisrno, de que esta Impreg-
nada ia obra.
En la sinfonia "Em/.lian Pu¬

gachov" de M. Koval, la opl-
ni6n sovidtiea llegd a ecnocer
un hecho nuevo: el compositor
conocido hasta entonces por sus
eanciones y romances con
.aeompanamlento de piano y co-
ros a capela, pudo mostrar el
otro lado de su maestria: el co-
nocimiento de los grupos or-
quistales en las variadas com-,
binaciones. Esta slnfcnia, co¬
mo la mayoria de las obras de
Koval, llava, por su colorido, el
sello de la influencia de Mu-
gorgskl, el gigante de la musica
cl&sica rusa.

Sin embargo, la sinfonia oral
de M. Koval es una obra inde-
pendiente y significativa. Ko¬
val halld tal:s entonaciones,
melodlas y ritmo, que pudieron
interpretar el fuerte caracter y
poderosa voluntad de Pugachov.
Koval pinta seneillamente, con
un gran calor interior la imagen
del hdroe popular.
La forma estatlca do una sin-

fcnia oral supone generalmente
una completa inmovilidad en
sus episodios. Asi resulta el
punto culminante: la escena de
la ejecuddn de Pugachov.. Los
oyentss experimentan gran agi-

difnaxnente. La U. R. S. S.
vlve una dpcea de florsclmlen-
to nunca vlsto en la hlstoria,
y aqul se observan el surgimien-
to y la aplicacion a su activi-
dad prdctiea de todas las fuer-
zas de un pueblo de 183 millo-
nes de hombres.
Esto determina el cuadrante

tamdtleo de un trabajo creador
artistlco, lo que a su vez le da
color en fccdos los dominios, y
en particular, en el dominio de
la musica sinfonica sovietica.
La generalization de las condl-
eiones vitalss actuales y el po-
der de mostrarlas en el procs-
so de su desarrollo —estas son
las bases del trabajo creador de
un artista s-jvi6tico. En esto
tambien consiste la eseneia del
m6todo de crear en la U. R.
8. S., el realismo socialista. Las
rasgos de la musica sovl6tica se
fundan precisamente sobre es¬
ta base.
La hlstoria del arte conoce no

pocos ejemplos, en lcs que la
. maestria profesional, el entrs-
namiento del artista y la ex-
presion emotional del pensa-
mlento creador llegaban a en-
trechocarse. Habia dpocas
cuando el entusiasmo por la
maestria prof :slcnal se trans-
formaba en nuevas corrientes,
con una obediencia clega a los
ednones consagrados y llevaba
a la exterminacidn de escuelas
enteras del arte, En calidad de

prot:sta contra esta canoniza¬
tion palida y mimada se obser-
vaban, en la historia del arte,
arranques y diletantismo. I-a
expresion emotional del pensa-
miento creador entonces se pro-
fundizaba, llegaba a tener ma¬
yor contanido, pero la maestria,
la escuela, decalan.
Los compositores sovieticos de

la musica tienden a combinar la
maestria prcfesional con la pro-
fundidad de la expresion emo¬
tional. Las sinfonias de Shosta¬
kovich, especialmente la Quin-
ta, demuestran claramsnte este
hecho.
La historia del arte conoce

tambien no pocos ejemplos
cuando la conciencia de un ar¬
tista le dicta la necesidad de
emplear nuevas palabras en el
arte. No tcdos pujden hallai
estas nuevas palabras, no to-
dos pueden y. saben hallarlas.
Entonces es cuando aparecen
los arranques de "innovation a
todo costo". Los artistas co-
mienzan a practicar en hablar
no como se habla en reaiidad.
Surgen, entonces, isn gran can-
tidad, escuelas y pequehas es¬
cuelas, sectas, agrupaciones, y
cada una de estas instltuciones
artificiales considera que sola¬
mente ella esta llamada a pro-
nunciar ias nuevas palabras,
que solamente ella puede deter-
minar el futuro en la creation
artlstica. Con el pretexco de
quemr salvaguardiar nuevas
formas del arte, eilos echan al
olvido su eseneia; el fcrmalis-
mo inunda y ahoga todo el sur-
gimiento de .un pensamiento
creador vivo.
Los compositores sovieticos

consideran Indudable el
h-Cho de que en el formallsmo.
en su eseneia, no hay innova¬
tion alguna y que el formalis-
jjio, por el contrario, arranca de'
ia vida y echa al olvido aque-
llos sucesos genulnamente nue-
ves) Uamados a ilevar consigo y
determinar los destmos d.l des¬
arrollo del arie.
De esta manera se han crista-

lizado los pnncipios sovieticos
fundamentales del 1 e n g u a j e
creador. Estos principioa pue¬
den expresarse i.n una frase
formulada de. la manera si->
gulente: un ienguaje senclllo y
comprensible, conseguido sin
necesidad de disminuir el valor
artistlco de la obra. Las ultimas
sinfonias de Miaskovski, Shos¬
takovich, Murad.li, ei poema, so-
bre Stalin de Jachiaturian, su
sinfonia y el concierto de for-
tepiano, las obras vocales y sin-
fdnicas de Prokofiev, Koval,
Shaporin, estas ooras de la mu¬
sica sinfonica sovietica atesti-
guan de un modo convineente
que los compositores sovieticos
no dejaron de ser innovadores
del arte musical en su busqueda
del simple Ienguaje musical,
Comprender y tener en cuen-

ta los rasgos esDecificos de la
musica es un arma para los
compositores sovieticos en su
lucha contra el naturalismo.
La consecution y las bases rea-
listas de la musica sinfonica
excluyen la onomatopeya, pues
la cultura musical scvidtlCST. es-
td fundada en el siguiente p: in-
ciplo solido: alii donde comien-
za la naturallstlca onomatopc
ya finaliza la musica.
La musica sinfonica sovietica v-

es producto d3 una labor muy
asidua de todo un destacamen-
to de los representam.es ae la
cultura sovietica, leg cuales van
Junto con ©1 pueblo y para los
que la demanda artlstica del
pueblo es una ley inmutable. Da
aqul no surge solamente una
amolitud del genero de la mu¬
sica sinfbnlea sovietica; de aqul
viene tambien aquel eontenido
ideal, la expresion emotional y

. reflrjada maestria de las me-
jores obras de la musica sovie¬
tica.



H.R.Hays en"MULTITUD"
THE SICKLE AND THE SWORD (i>

The sword sung on the barren heath.
The sickle on the fruitful field.
The sword he sung a song of death FOR PABLO DE ROKHA
But could not make the sickle yield.

BLAKE.

The sickle and the sword
Clatter in a fiery embrace,
Sparks fly from the blades
Scorching the forest, the earth
Beaten and welded.
The sickle hooks a harvest from the sunrise;
The sword divides the brain,
Discarding pity.
The portents that attend this combat
Shake the statues, tinge the rhetoric df the chamber,
Sing lullabies of bread.

Stripped clean at last,
This flashing mirror holds antiquity,
Orations, landscapes with columns, cinemas,
Parades, the large inclusive gesture
And the anthem—
Man of the West, behold your face.

Was Abel's blood red pearls
And Cain a jeweler
Those glowing drops new blooms
Within that garden—
An appetite that came with killing—
A fatal newfound love—
Or a disease that rotted the Roman,
Scarred the Greek, withered the Spaniard?

Bandage you hearts with words,
Press your eyes to the nipples of your women,
Cut off your ears—
Oh bitter saga, Oh fresco
Splotched with filth!
Oh crawling brother to the toad,
Unclean nit on the tendrils of the earth,
Is death your only architect,
Rldod your cement, a torn breast
The cornerstone of your monuments?

The crab
Walks backward, not from choice,
And the illiterate lion
Kills for food.
The dumb moon

Circles the earth
A prisoner of magnetic algebras.
The dung beetle
R0II3 his loathsome pill
With procreant intent
But your free science, your perfumed dream
Mumbles its navel,
Murders love,
fteiStructs its silken heaven out of sand.

The child on hands and knees
Has mercy in its eyes
Its breath, sweet myrrh,
The jewels of its hair
Shine with lost paradise,
In its ripening lips
Chorale and counterpoint that angels use.
Its mildly moving limbs,

H. R
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Measure of choros,
It sucks a spritual milk,
Green summers, amber dawns.
It has no advocate, no geography.
What will you give it? Your familiar clouds
Are ful of fury, your map distorted
Do you offer stan-shaped sweatmeats
Or a staircase leading backward?

The seed moves toward the light;
The egg cracks with desire
And motion turns to heat.
Movement is choice, the act
Begets its golden progeny.
These sparks dry up
The soothing liquid that you bathe in.
The hero is no more, the girl he rescues,
Celluloid deceit. Rain is wet.
Sun burns the skin.
And hunger clangs its anvils in the mind.

Peter denied the Lord three times.
Is your name Peter?
Or John Doe? Or have you a number?
The cell, the red ooze of life
Rebels, pulsing against the kingdom of numbers.
The single cell, protagonist,
Mute no longer
Claims the diadem, speaks the tirade,
Endured the sorrow and the victory
And coiled within its chromosomes
Are future holidays in marble,
Verse and prose, athletic and large-limbed.

The music of the red star
Invades the soul oif the shopkeeper and the banker.
The patient death of young men
Replaces language, philosophy
And interest at six per cent.
Their blood large with history,
This with earth, gay with schoolhouses.

Close the eyes snapped
In death's photography, lay straight
The limbs not meant to be broken;
Cover the face
Young with pain.
Bury in the grave the scandalous patient <
Whose malady corrupts our age,
The stone of hunger, the incestuous
Lover of his purse,
The revolver in the heart of the naysayer
Let this be final—
Blueprint of a world
That needs no martyrs and no heroes.

But if death be immortal,
Let it punctuate good prose,
Good hymns — no criminal, no outcast;
Let it come as a man to his dinner,
A wife to her husband.
So let the fruitful field prevail,
The sickle triumph!

Hays.



Winett de Rokha

A (j U A SORDA
A la orilla de un jarro de vino oscuro y proletario, Muro ol-

vida y parte en dos la realidad de su destino.
"iEs el placer de ahogar la garganta coil el liquido que re-

fresca o abriga las fauces de leon en reposo, o son los do'ores
que se liman con las visriones vagas, alegres, irreales, las que te
dominan?", dice Betunia.

"Son las dos cosas", dice Muro. "Un cerco de alegre, olvidado
sabor rodea mi humanidad cansada."

Betunia extiende un bastidor, el canamazo recibe laaguja
que sube y baja, pone una rosa con tres puntadas, una espiga con
cuatro, y alia, en los extremos, se hacen montohcltos azules las
golondrinas.

Entre copa y copa, entre puntada y puntada, Muro peregri-
na por mares desconocido's; Betunia, mas arraigada al p'aneta,
conserva la serenidad indagadora. Vienen las preguntas y las
respuestas, la verdad que sangra, las palabras que lloran un tar-
dio arrepentimiento.

iOuan cerca, en su debilidad de bombre fuerte, lo; siente Be¬
tunia en su corazon!

"Si bubieses sido siempre mas dftctil"..., dice Betunia; "si
hubieses sido siempre mas fuerte...", dice Muro. Pero la duotili-
dad y la fuerza, respect'vamente, babrian roto el equilibrio. Be¬
tunia no se babrla sentido protegida y no habria escuohado, con
la placidez de la hermana de L&zaro, la conse.ia imprescindible;
Muro no habria acurrucado en su alma la t-ibra flor que se defen-
dia de los vendavales, crecida a su sombra.

Las preguntas en la semi oscuridad de lo irreal, las palabras
que caen pesadas de sueno, pesadas contra el acucioso espiritu
de la mujer que navega por horizontes de duda y de sangre.

"Me hiere tu desoonfianza y el haberte YO herido a TI que
eres lo que mis quiero sobre la tierra"..., dice Muro.

"Cuando se ha perdido' la fe, nada la restituye; nog perdemos
en laberintos sin salida, una tristeza atroz se descuelga como tela-
rafias polvosas disimulando, aunque no! curando las heridas", dice
Betunia.

"El odio y el asco me invaden con relacidn a esa desgraciada
y el viejo y grande y serio amor nuestrd se engrandece y tti surjes
de entre los escombros poderosamente... A traves de su recuer-
do y su grosera brutalidad te me apareces radiosa. Aun entonces
te veia conmigo, siempre conmigo, peleando coin las bestias, a mi
lado filial y leal, creando en la pobreza... y hasta los huesos me
tem.blab.in. Asi me acuesto a tu lado, diariamente, pesando mis
tardios errores y la debilidad de macho temporal y agresivo', ju-
rando empunar la vieja dignidad y la fmica gran ternura: tu, para
siempre", dice Muro.

"/,Nb temes, acaso, que tu desvio haya alejado mi espiritu
de tu 6rbita y ya so7o puedas contar con un cuerpo inerte y can-
sado?", dice Betunia.

"No juegues con un hombre demasn'ado1 seguro y al cual, cuan¬
do se pretende cercarle, aplastarle, llenarle de soledad, se de-
fiende como una bestfa herida", dice Muro y se duerme lenta-
mente.

El nuevo dia toma el ritmo eterno. Ni Muro ni Betunia re-
cuerdan. Todo queda envuelto en una m'ebla espesa. Betunia no
puede recordar en voz alta lo que arrancd en astucia de mujer,
Muro no puede recordar lo que oonfeso en trance de pacado.

o •

La voluntad del hombre es una cosa- tibia y gastada cuando
la pasion lo acosa y lo precipita al fondo de si mismo. Es un arras-
tre de cadenas que orillan la montafia: corre y resbala, grita y
el grito rompe los eslabones enmohecidos. S6!o los ojos que VEN,
ciegos y profundos, tienen una luz podsrosa que lima y lima
constantemente la carga.

Betunia va coleccioftando los dias y su reserva de dolor. De
nuevo acude a las interrogaciones que como lava de volcan van
invadiendo y auemando.

Aqui y alii, en los teatros, en las plazas, las playas, en el inte¬
rior de sus almas que van gemelas y apartadas, Muro y Betunia
van rumiando su intensa tristeza.

jComo es preciso sacar a lo cuotidiano todas las flaquezas
del espiritu para que se aireen y se despojen de lo superfluo y
del misterio agusanado! Tratar de que lo escondido tome distan-
cia y se barajen todos los juegos del naipe marcado.

La alcoba arde de reposo fingido, las flores se corrompen en
los jarrones. Una mfisica desabrida evoca el instante en que Be¬
tunia enfrento su tragedia: la. voZ de la addltera con el remilgo
hipocrita de s^us setenta antenas de gata domesticada, con la
gelatinosa sonrisa olor a perfumes baratos, a velas recien apa-
gadas, a piel oscura de mulata pervertida.

—"Era una pebeta sin importancia que S9 vendia por un par
de medias", dice Betimia.

"No la cdies", dice Muro, "si la hubieses visto cuando se
aferraba, deiinelenada y llorosa a su desgracia", contesta Muro.

—"iQue vision maldecida pretendes hacerme perdonar?" cla-
ma Betunia horroriza da.

—"La de una infeliz que no maldijo jamas tu nombre. Siem¬
pre estuvimos de acuerdo en que la untoa eprsona que no se po¬
dia tocar eras td"...

"Lo comprendo", agrega dolorosamente Betunia, "era yo esa
piedra preciosa que obstruye eO. camino y que los caminantes, en
vez de darle un puntapi£, hacen nn rodeo gracioso para esqui-
varla."

La voz de la mujer, enronquecida, se apaga lentamente, abre
la ventana tendida sobre los verdes en reposo, una luna grando-
ta de farol ds Domingo1 equilibra su estampa bonachona. Tiene
algo de fildsofo' sentado entre volutas de humo, algo resignado y
pastori1, algo biblico, inocente, periferico, iQue importa que a
la lumbre de su elevada lampara los rateros reparian el botin de
la noche y las enaguas de las doncellas recojan barro de las es-
quinas?

Betunia aspira la luna y su perfume de mundo, se quita to-
dos los ropajes del espiritu y se tiende desnuda, como un lebrel
rosado, a las puertas negras de la eternidad. Sabe que al otro
lado de esa placida luz de cordero pascual o helado infiemo al
rev^s, sera la UNIDAD que s61o la'muerte aisla. Ya no recordara
y todas las palabras con su corte de emanaciones pcdridas no le
rozaran la epidermis.. Sera infinitamente joven y nadie la com-
parara, nunca ya, con las hojas que se caen de los almendros en
el Otono.

s «

Betunia fue HIJA, despues ESPOSA, y la voluntad del hom¬
bre la vio reflejada sobre si misma empezando pqr los zapatos:
su padre recorria las habriaciones poniendo orden y matematica
en todo aqueFo que le pertenecia y, por habito, ordenaba tam-
bien los zapatos de levantarse de su hija. Ella sabla, al entrar a
su aposento, que su padre habia estado alH: las pequenas babu-
chas estaban muy juntas, con las puntas hacia afuera, vacilan-
tes, como si ya fuesen a salir hacia las estrellas.

Ahora, Muro ordena sus zapatos de todos los dias: los toma,
los une y vuelve las puntas hacia adentro como1 si fuesen a ca-
minar debajo del lecho.

"En verdad", dice Betunia, "la rata hacia adentro es dema-
siado corta. Al bajarme, de manana, no puedo seguir inmediata-
mente mi camino."

"Mejor asi", contesta Muro; "todos nuestros actos deben obe-
decer a una segunda reflexion."

Y va hacia el otro1 lado de la marqueza conyugal, de caoba,
incrustada de tiempo y maderas olorosas de sandalo y aloe, alii
donde quedan sus propios zapatos vueltos hacia afuera. Despues,
equilibra la lampara y el jarro de agua con olor a esas yerbas
de la montana que le curan los excesos de la comida y la bebida.

En ese equilibrio tan sometrdo y venturoso, Betunia, a pesar
de todo, contempla su inmenso1 y ya desplegado destino.

« *

A veces, Betunia lanzase a la caza del dia con ge3to gozoso
de animal que presiente la atmosfera clara. Husmea la Primavera
de vientos algodonosos y espumas rizadas, tan vagas, como aque-
llas con las que el mar sohrie y se aquieta en la enorme cuenca
de su ojo espectacular y azul.

Los periddicos se encrespan y las patas de arana de su oali-
grafla redonda, persisten en ese afan de coagulo de sangre y aoi-
do, jugo mineral de escuelas y palabras fngaces.

Arqueada, alargandose, hundido y Zigzagueante el espinazo
electrico, Gamuza abre sus ojazos color sol y agata. El objeto de
su inusitada manera de conducirse se balancea inconsoiente en

una desgajada rama de acac'io en flor. Unas unas largas y feli-
nas lo aprisiolnan haciendo detenerse el sentido central de 'as qua
fueron, hace un instante, delioadas plumas sonoras.

"Gata asesina", dice Muro, y con un gesto de asco espanta
cob un periodico el instinto que se acbata en la nariz belada de
Gamuza.

"Dejala ir en paz", dice Betunia, mientras una interna . son¬
risa dolorosa la invade.

Vuelve el hombre sus ojos de diamante dnro y exacto sift
penetrar en el lago negro, sin fondc, de LA OTRA MIRADA. Acaso
comprende, acaso tambien le extraiie la rdja for de crueldad
que, a veces, se pasea erguida entre las venas de la mujer.

• ®

Desde entonces. .. el concierto familiar ha cambiado en su

forma esencial. Ayer era la entonacion ruda y agresiva, la lucba
d8l que vence siempre y el rencor del vencido, la confianza que,
oomo el ave, cruza indiferente, a pesar de todo, los cielos que es-
condeu de improviso un plomo mortal. Hoy es la diplomacia quis-
quillosa, el asentimiento de las pequenas cosas que perdieroii im¬
portancia dentro de los sucesos internos,

Aquella costumbre que se ouebro y desconeerto las amarras
del viento y se quedo mirando desde la acera del frsnte.

—"Tu manera de ser me hiere", dice Muro.
iGual manera? £Los silenciols, la abstraccion, la mirada ar-

dida y fria, a la vez, que se desconecta de la realidad? ^El buceo



a la distancia, los pequeftos detalles que se caen ds los .frutos de
la tierra, que se caen de las caricias, de los elementes objetivos y
subjetivos del hombre?

Muro ya no sonrie como en aquellos tiempos en que Betunia
le entreg'o sus veinte afios ju'ato a la estrella de la tarde y a la
crus del Sur; como sonreia cuando en les labios inocentes fluia
3a adoracion al Divino Maestro con su vez y sus p'es de sangre.
Onando sonreia ponisndo en solfa esa literatura fluvial de la ado-
lescencia atravesada de pajarillos y venados, paseada, a veces, en
el carro de oro de los faraones o' las pelucas empolvadas o "os
guerreros y los cabalios asulos con rojos alabarderos que saluda-
ban al sol que se iba poniendo su sombrero de copa. Y enzartaba
Muro las visiones de Betunia en su espada de fusgo blandi&dola
y hacdendo clrculos en torno a su cabeza.

Fueron largas y tendidas las noches del amor y todo1 con lu¬
na de viaje y tambien sedentaria. Sill6n de batiro, cafiaverales a
la orilla del rio muerto, tristes juncos septentrionales.

Era en afio bisiesto la evolucion orquestal deslumbradora de
la naturaleza. Y asi fueron los pasados y los presentes sobre los
techos y los cielos inusitados, claros. Las amarradas cordilleras
desatando sus s4banas blancas cubiertas de ese tornasolado azul-
morado-humoso.

Arcadas de estrellas cabalgaban el cielo huido de nubes c
invadido, constantemente, de ese lucero roji'zo que aguarda el
minuto en que pueda ser el o,jo subversive de un gigante.

Diucas, picaflores, cigarras, avec:Has de corral sencillas y
bullangueras, luminosos y albos conejillos de ojos rosados. Todo,
todo cobijado en el alero azul, refugiado <jon atados de incon-
gruencias, suefios, locuras. De un ladio a otro de la cerca al en-
cuentro de un vuelo: la roja o amariHa mariposa ds luz cabe-
ceandoles la curiosidad inmediata.

Muro y Betunia consumiendose entre el eflmero y travieso
choque con la exdstencia.

• «

Es navidad. Hay o'or a albahaca. Los nifios acarrean con
bullicio sus juguetes nuevcs. Sobre la mesa duraznos velludos,
sonrosados como caritas diminutas. Afuera lo!s pitos, las flautas.
los cohetes, la estridencia de la calle lejana. Panes olorosos a miel
y uvas secas.

Betunia ya no teme al temor y entre sus brazos duerme el
ano como' un siglo entre la etermdad.

Qu6 lejos los afios de los dlas sin vuelta, aquellos que solo
una vez se viven, aquellos en que Muro regresaba travendo de
los puertos esa salada efervescencia y esa premura y ese Impetu
de la pasion que no conoce cauce. Betunia decia entobces, en oca-
siones, a su amiga de mayores afios: "Tengo miedo, ahora regre-
sa." Y la dama de afios y de fina fa!da de seda con enaguas com-
plicadas, se reia con una risa nerviosa que era como espuma de
playa experimentada y perversa.

Desde entonces aca hace un cuarto de siglo aue Muro y Be¬
tunia se suman, nnidos, en Primavera, al desenvolvimiento de la
flora y sus pompas sorpresivas. Ya fuese por esas casas pobladas
de duendes, estancias de maderas quemadas, olorc-sas a pasado
fecundo. All! la huePa de un pie de mujer hermosa que se fue en
luna llena, olvidando un sombrero colgado del sol y unas babu-
chas chinas a la orilla del fuego. Aqui parejus de gorriones o
tencas en techos temblequeante que estilizan somhras maullantes
que arafian las noches.

Rueda hoy la existencia bajo' los mismos cielos; s61o las ca-
ras van tomando el agudo y pastoso colorido de lo que ha torna¬
do xnu'cha luz y mucho calido elemento. Las earas que de un dia a
otro dia se transfiguran y sop eco y acotaciones al margen de
otros dias.

S6lo se vive del recaerdo.
Betunia adereza si asombro conque, a veces, cayeron en su

alma las palabras de Muro.
Era, precisaanente, el meg del rubio aromo y el retorno de

las gpfondrinas, el aire caliente, los silbidos lsjanos de los zor-
zales, la invasion del agua- sorda qua empapa la siemhra.

Betunia bacfa ramos de flores: rasas rojas y altas semillas
doradas, blancas campanulas piadosas y alicantos misticos de
pjStalos tal lenguas de aves o serpienies egipcias.

La soledad clamorosa bajo el cielo y sobre el verde nuevo, el
grito de Ips vientos que se resbalan por las cercas medio apunta-
taladas y que chocan contra los troncos desafiant.es,

Betunia mira la corola incierta de los trigos y su voz juvenil
se phega al vaiven eglogico de los campos. Canta el alto contro1
de su garganta, la cadencia se entrelaza, surge, se eleva en el
grandioso y sonambulo despertar de los instintos puros.

Muro deja en nn rincon la escopeta,- el sombrero y la mirada
dolorosa sobre la mesa, Despues, entre temeroso y decidido mira a
Betunia desconfiado y equivoco: "Solo cantan'las mujeres ma'as."

• «

Ho poseyo el bombre la tierra al ponerse de pie y mirar ha-
cia adelante la curva suave de los montes o el liquido colorante
del horizonte, no; sdlo la poseyo cuando su espalda ardio al con-
tacto del suelo pardo y mjiro hacia arriba tendido e infinite.

La curva azul, los luceros indecisos y emooionados tomaron
ligazon con la mirada y por la primera vez su cusrpo se disgrego
en sensaciones exactas.

Oardos asules, yodo, clave!, raiz, caracol, marmol, almohada
de brumas, glorieta clara, penachos de muerts, balsamo, vaso,
enigma, lo matinal, lo vespertinb, manto, deleite, todo EN y SO¬

BRE, desliz4ndose — culebras de eapanto — y la leche glaoial de
la jofaina, reserva fl-uvial para ed pecbo de la virgen y la piel de
los venados.

Senti'r como corren ardorosos lcs rios de la sangre en el mapa
cruzado del cuerpc. AnaMzar e. cabeilo que se duerme sobre los
hombros, los pesados parpados que velan la nccbe, la garganta
que se pone aspera, las manos que palpan lo oscuro, los senos que
subsn como esponjas de mar y se saturan de suspiros, la cintura
sin pregion y los musics siempre sumisos, livianos, las rodillas y su
ademan de adoracion eterna, los pies- a-rqueados, tentaculares, las
unas entre las que se vuelcan las sensaciones de dolor, miedo, pla¬
cer y etera'dad,

Y si rompiendo la nobhe, el cbuncbo, en carcajada estridente
de espanto de3garra la tiniebla, entregarle esas burbujas de che¬
que de los pensampentos, eso3 intermitente3 diseursos internos que
suben a la plaza publica en los dlas .de fiesta y, despues, ya en la
quietud de todas las fuentes y todas las estrellas dormidas, preci-
pitarse a ese otro anfiteatro que remeda y colndensa los m4s tier-
nos absurdos y los m4s elocuentes e insospecbados deseos.

• «

Muro al unirse a" Betunia quiso destacarla en rudo paisaje flo-
rentino, donde la yegua de anca azul y potente rompe la corrien-
te. La queria desnuda y primjitiva, timida, sin antecedentes, con
el espiritu vaciado en una copa de barro amasada con lagrimas.

Escritos originales de Betunia, paginas de la adolescencia que
recogian siglos de agudeza, olor a tints, y a tinieblas, a esencias
cansadas, fueron a crepitar en una llama. Y la hoguera se alzo fra-
gil primero, llamtta de vitriolo, rojiza, que se retoreio como si la
bubiese so!plado Satanas y luego se tranquilizo para dar color y ca-
lor a las manos heladas de la mujer que miraba distante sin oom-
nrender.

Rugia Muro en su corason seco y encendido, rugia y escar-
baba y satirizaba y anxilaba lo que creia y lo que comla Betunia,
lo que la baria escribir mas tarde en inconsciente reflexion: "lo
que se cree y lo oue se come, el reflejo de lo que some's."

El aguador lleno los cantaros.
En la vecina capilla tocaban ks camnanas ociosas su alegre

tremulo. Muro saco al patio los detalles ignominitfsos de la frivoli-
dad de su mujer: un maniqui, una mnfieca, un 41bum, varios "al¬
bums", abanicos, estampas, retratos de antepasados ilustres, cris-
tos de marfil, rosarios y anteojos de concha de perla, miniaturas de
biscuit, accesorios de las solteras, libros de veneno sutil que hacen
mas liquido el color de las venas eu pedreria de suefios.

Ardi6 la hoguera incrementada con conjuros y anatemas, ren-
cor y dolor. Se hizo llama primero, llama clamante, luego ceniza, y
la segunda boguera era como el cuerpo humano! de Betunia, cu-
yas cenizas se aventaron a todos los horizontes del viento.

Ella irradia, a pesar de todo, un generoso impulso de alma
que tarda en formular la cavidad de los pStalos de la magnolia
atravesada, de hormigas y abejas de papel pintado."

• '*

La rueda del molino no se detiene. Alia ellos y sus corazones
como lavados en el rio. La corriente se llev6 el anillo del dedo
anula.r de Muro, Los ojos como peces inqmeios se fueron al fondo
donde la arena era espejeante y resbalosa y buscaron y no vieron
y como tdrtola mojada el alma de los esposos tiritaba de frio y de
presentimiento.

El viento venra de atr4s. desde las hojas plomlizas de la mon-
tafia; menos mal que no traia, esta vez, esas arenas que son las
nodrizas del mar. Y sin embargo, como clamaba Betunia. desde su
infancia, por las aguas amargas. Esas aguas de clamor de 4mbito
feliz, inquieto y fresco. Aguas impresionantes que suben a la su-
perficie del recuerdo y se retuercen entre los troncos y ramajes de
la morera.

Fuese el Agosto por los cielos afiiles fisico-lfricos con luna. El
galope de 1-os caballos y luego el ascenso hasta las nieves. Los he-
lecbos escondidos, inmateriales, besados por las vertientes y el
cboque de la niebla contra las bojas jubilosas de los boldos y qui-
llayes. El zorro a,rd:do y veloz inquietaba la atmosfera. Aun que-
daban quebradas en ascenso antes de llegar a la cumbre, ya su oa-
ricia lcs atraia aunque la nochs caia en grandes bloques de som-
bra.

Regresaban cabizbajos, perdidos, orientandose con el bramido
del toro y el ohasquido altizonante de las lecbuzas.

—"Han desviadd el camino", dice un arriero que les sale al
encuentro.

—"Quisimos llegar hasta alb', pero se hizo tarde", contests,n.
~—"Mejor asi, patron; mire, los que llegan hasta ALLI a veces

no regresan y pronto les blanquean los dientes..."
Se oye solo el resbalar de los cascos de los caballcg, la respi-

racion de los animales y los hombres confundida en la misteriosa
naturaleza de la montafia,

* *

Tendia, Betunia, por aquellos afios, sus aceitunados ojos tris¬
tes cuando ya solos, en la soledad de sus almas se empinaban so¬
bre el sentido gutural de los filosofos y poetas del mundo.

Oierran puertas y ventanas; largas horas aguzando el enten-
dimiento, adelgazando la lamina de luz qua atraviesa la inasa eu-
cefalica: Kant, Shopenhauer, Bergson, las orejas del espanto alia
en los deslindes desquiciados sin color y sin pajaros.

Bat-anas envuelto en una vestidura gris, flexible, amarga se des-
liza bajo el catre y entre los cobertotes hay bumedad y miedo co¬
mo si un nido de culebras heladas tuvieran alii su aposento.



Nietzsche saca su acordeon de dla festivo y vase por la plaza
publica. Sus bigotes negros y germanos, sus ojos de piedra azul,
gravitan al sol que ilumina una caja de musica grandilocuente so-
bre la que un mono astuto baila y condensa los minutes del ar-
tista.

Cervantes ardoroso y cansado, pellizcando los cachetes mo-
fletudos de las campesinas de polleras a cuadros con delantales
rojbs o verdes. Caballo de buen humor y botas" de soldado siciliano.

La pipa del viejo Baroja, marinero en tierra; su gorro bian¬
co, tejido, de dormir, con una borla que ahuyenta los mosquitos
del atardecer mientras cierra la ventana abierta a la silueta agil
de Aviraneta y su sombra.

EL COCHERQ Whitman, arreando con infinitas huascas los
postillones de sus "Leaves of Grass", todo bianco, rosado como el
Jehova cristiano en las puertas del Paraiso Terrenal, arrojando a
los que delinquieron por amor al pecado.

Dostoievsky, alucinado, sombrio, inquietante. El punal y la
ifsa quebrada, el ingenio y lo! grotesco, el vaso de vino en jarro de
ba,rro sublime. El alma eslava sinuosa, contradictoria, fatal; las
mujeres que llevan adentro del corpino de diamante una lampara
encendida.

Byron y su caballo turqueza, el cabello negro, ondulado, y la
camisa de batista, las manos. La alcoba suspendida, la yedra fres-
ca, el anillo de hierro estilizado con cabeza de rinoceronte anyirillo.

Dickens y los puente3, los coches de posta, los ahorcados, los
tcchos de metal, los burgueses barrigudos, las levitas, los som¬
breros de copa, los calzones cortos, las zapatillas con heb'lla y esas
damas de panuelo empapado de Jagrtimas y fichu de gasa con rocio,

Balzac y las probetas, quimica y vestidos de raso. El amor, el
adulterio, las deudas, el caracter, las domestical y severas due-
fias de casa haciendo reventar la pasion desda un rubi secreto
cntre el anilloi de bodas y la abotonadura de brillantes en ,1a ca¬
misa del frac del amante distinguido.

Lautreamont embarcado en un barco pirata imagmario, di-
fio;l, desplegando toda una caballerfa de sensaciones equivocas,
nadador en mares de coral, estridenciia, nersecucion. caza de es-
trellas y vergiienza, miseria humana, pupilas. barro, belleza, aguas
corrompidas, amarillas viscosas, pie de infinite infecundo.

Maupasand, el equilibrio triste, desquiciado, el corazon gran-
de en cascara pequena o vice-versa, el ademan. el gesto oportuno
que se ban,a en un vaso de agua de rosas con olor a podrido, a ve-
ces, y con trascendencia de mundo, tarn mundo, seguro de su pro-
pia y sublime inutilidad.

Shakespeare, el canastillo de Primavera, la pastoril canturria
y la flauta. La chismografia y el drama de feretro y vestiduras de
tercionelo, el amor que se cae de la ventana y sube por escaleras
de cabello, lo, mercenario, lo superfluo trascendente en un tablero
de ajedrez, la cara del negro oscureoiendo las trenzas — amarras
de un siclo — de Desdemona. Todo a la luz de la luna o claras
albas y al grito unisono de la lechuza con capucha eclesiastica.

Sol, luna, estrellas, montanas y colinas, ciudades populosas,
mares, rios, mesetas, valles, cataratas, geografia finita de bosques
y jardines, nieves, desiertos, caminos, lagos, fuentes, vert?!entes,
nubes, llnvias, luz y sombra en los despobladcs del viento sin true-
no y sin rayos, de codos en la ventana.

• *

La cara en el esnejo, el alma sobre el papel. La mano ciega,
obediente, efimera. E-1 canto que sorbe llanto y atraviesa tfineles,
el relato que llega al umbral y se devuelve, que mete la mano en
la tinaja que divide el huerto y saca un lucero con melena acribi-
llada de proyectiles y serpentinas de carnaval.

Muro y Betunia cuentan lots gorjeos de la rana y el tue-tue d9
los chunchos el saltarin repiqueteo del zorzal que escucha el paso
de la lombriz bajo la tnerra, mas ese ladrido lejano que se apoya
en la hora de los vigilantes nocturnes.

Oinco, diez, quince, veinte anos de lozania, fuerza. belleza, JTJ-
VENTUD, palabra magica que puede colocarse a todos los costa-
dos del sol, desafiante, paluitante, ardiente.

Lo que no tiene principio no puede tener fin. La historia de
Muro y Betunia y de su amor cuya duration solo habria de me-
dirse despues de morir, hizo un alto y se quebro.

La fuerza primitiva y avasalladora en el, la timida, descon-
certante y pulida sensation de exclavitud y resignation en ella,
se fueron por caminos opuestos y regresaron, en apariencia, al
punto de partida. Betunia es un inmenso signo de interrogation,
un incendio en la floresta. Arroja de si el nombre maldito que
!e oscurece el horizointe, ese nombre amargo que enreda la lengua
ad pronunciarlo: Margara.

Ahora, Betunia, en su retorno a la naturaleza y a la vida
mas facil y amplia recuerda y agrupa sensaciones pasadas y do-
lores que aguzo la poesia y el amor; sensaciones pasadas y dolores
que aguzo el engano y la traicion de un raomento; sensaciones pa¬
sadas y dolores que aguzo la palabra de otros tiempos y que aho¬
ra S8 arrastra y tiembla en la dwda tenaz que se hunde como fle-
cha en la arena.

Destacada EN RUDO PAISAJE FLORENTINO rompio la co-
rriente, primitiva, enloquecida saca el alma y la vuelve hacia afue-
ra como un bolsillo. La civilization parece no haber cruzado por sus
huesos. No siente sed, ni hambre, ni sueno. Pasan dias y dias y
dias, y ella solo es la imagen extatica de un ser absurdo, crecido,
trashumante.

Se desborda el agua de riego. La quinta entrega su vientre
gozoso, la pala abre surcos y amontona las hojas que dormian en
todos los resquicios. [Que verde candor y que eclosion de flores!
Octubre varia el arco iris de la fronda: manzanos de flor en ru¬
bies deslumbrantes entre la aridez de los ramajes, aromos con su
recitation de polluelos del viento, trajes tan jjrimaverales y tan
fugaces cctique se cu'oren los cerezos, los durazneros, los perales, las
primeras rosas titubeantes, las coronas del poeta; mas aca del
tiempo los jazmines tan altos y las lilas concho de vino al lado de
esas otras blanquisimas junto a los acacios con su acordedn de
armonia, los pomposo3 y vanagloriados copos de nieve jugando a
las escondidas con la sombra mientras las rosas seguras y mono-
polisadoras imponen su agresiva belleza en apretados botones de
eoncentrado perfume y color desmayado.

* #

El mar reinante con su aceceo cansado escupe maderos podri-
dos, estrellas de garras artificiales, peqwefias apancoras de super -
ficie y espuma.

Muro y Betunia han empapado sus cuerpos en el agua sobria
y reciben el sol espejeante sobre la piel.

Se van los barcos, las gaviotas, los humos, los recuerdos, los
rencores. La quieta naturaleza persiste en rosicleres y circwlos,
persiste en la ceguera de los espejos cuadrados y quebrados, en
las manzanillas de ojos abiertos y dientes agudos.

"Farece un barco pirata", dice Muro, mirando la quilla fan-
tasma de una embarcacion qwe se incrusta eomo flecha en un sol
achatado y desleldo a la distancia.

"Y no lo es", contesta Betunia. "861o es un medio por el
cual la serpiente de veneno en el colmillo izquierdo se desvanecid
de mi orbita para siempre".

"jPobre mujer", dice Muro, "hubo de partir sola y abando-
nada de todos!"

"iSola? No seas nino. Esa clase de mujeres no estan nunca
solas. La soledad es para las almas grandes y n6 para las saban-
dijas. En u*n barco desde el capitan al ultimo marinero habran
de hacerle compahia."

Muro se exalta, las sienes de palpitan, los ojos se le agran-
dan y fulguran al murmurar inconsciente: "jno despiertes en mi
los celos!"

Han abandonado la serenidad. Betunia se interroga: "^don-
de mi alma y el alma de mi alma? ^como recojer ese mundo de
agua y cielo y arenas, y peces y arrojarlo todo para sepultar las
palabras? ^quien soy, que rol desquiciado desempeno en el espi-
tu de Muro para que pueda yo, la companera de toda una vida, y
no otra, despertarle los celos sentidos por una prostituta?"

El regreso es amargo, la arena es fria y los pies van contando
una a una las pisadas.

El mundo va pasando, creciendd, desarrollandose: seres en-
vueltos en lazos amarillos, otros junto a rosadas tazas de aurora.

Y viene el declive, la sombra de una vida que se precipita
a la soledad..

# *

El mar y sus alhelies pintados reman canciones distantes, pero
Betunia lo toma siempre presente evoc&ndolo o transparent&ndolo
en la memoria cuando las hojas verdes sonrien a los vientos y se
agitan como olas fugaces y sombrias, cuando las palabras y los ecos
antiguos vuelven a eehar las redes confnsas de los sentimientos.

"Solo tu emerjes, con tu enoirme haoha de fuego — terrible,
como tu voz de flor herida — solo tfi, entre relampagos y ej^rcit(os,
y cuchillas de oro y cabezas y paldtaas de oro galopando en los
altos caballo-;, — s61o td, entre los rieles de los puentes caidos —,

y la mano quebrada de Dios, que resplandece en las tinieblas."

Son las palabras de Muro y su eco prisionero, herramienta
del espiritu, dulzura de parpados, reja a la luz del rayo y del
trueno. Pero... <,que temblor en la voz dormida del centinela do¬
lor? iQue moleculas de afliccidn y desconfianza penetran por la
ventana?

Son los cerotes de la luna con su amalgama de candor, helio-
tropos, guijarros.

"Si, eomo los toros furiosos, vov lamieiido tu i")asado de vir-
gen — lamiendo tu virgiu'dad sangrienta—. lamiendo' 165 secretos
sueiios tremendos, entre los cuales brillaba la herida de tu sex*, "

Estero, refugio, blanca carne de seda inmolada detras de los
luceros. Surco fecundo, campanulas, elegia ronca, convulsa.

Hijos, pequenos munecos de ojos oscuros y cristalinos, ma¬
nos y pies de espuma, aleteo de goiondrina sugeta a los hilos de
plata de las nubadas: dolor, desgarramiento de las entraSas, hue¬
sos que crujen, gritos qwe se oxidan al paso del horror y del llanto".

"Azota un mar rojo, aimaril] o, negro, mi corazon sin limites.
bramando, — es la pequena caution de tu cuerpo—, tu euerpo de
agua y de saugre y de humo, tu cuerpoi de sol gritado, tu cuerpo,
que es tu alma y el alma de tu alma,— tu cuerpo y la respiracidn
de tu cuerpo que parece una gran guitarra—, tu cuerpo, abierto
eutr.e los naraujos, abierto entre los v'fiedos, abierto entre los
manzanos y los sembrados y los castanos, absolutamente sa.cro-
santos, — cuando la naturaleza furiosa esta trouando en las mon-



tafias—, y el ajgfie&te Tail© del liombre, tjmbia, com© los raeimos
secos."

Lirio quebrado, manzanilla, aureola de maravillas en el rin-
c6n de los de3vanes, ojo que toca y ve y desmenuza, labios ardo-
rosos a la calda de las madreselvas.

L&grimas de azufre, alcohol en vasos de Bohemia con rosas de
Alejandria,

Llorar la virginidad como el perdido camino hacia el castillo
inagieo, aferrarse a los sarazales que cuelgan en las oriilas de los
rios, herirse las plantas de los pies en las piedras con ojos mil
y yerbajos dulces para la panza de las ranas y lomo verde crudo
de los sapos.

Arrinconarse, desleida y asombrada y bajar del alto pedestal
del espiriitu a los deseos entrelazadob de la sangre.

Betunia al recorrer esas lineas piensa en el Apolo desnudo,
en Muro con su ropaje de seda de interior azul adherido sobre sus
musculos, de pie, incendiado de sol, con ojos de vidrio transpa-
rente, fos'forecente y el asecho de la, fiera con diente y garra y li-
cor de lechugas arnargas.

"jGritan las trompetas del sol, tu nombre!... "

Mars en la coiina, Marx con precipitado paso, leyendo en voz
alta.

Betunia escarba la caja do nogai y de alii saca sus enaguas
antepasadas con encarrujados de blonda y corse da estiio. Unas
manillas caladas con lentejuelas cortan dedos albos, firms, que
se posan delicadamente en el braso atento del filosofo,

Parece una tarde de elevacion lila pero ban dado vuelta la
esquina de los arsenales de guerra y piedra. Beben afrontar una
multitud abigarrada que grita, gesticula, se incendia: son los pro¬
letaries del mundo.

Marx y la dama de los encarrujados hacen una reverencia y
se mesclan al gentio que continue gritando. Bijierase que el gri-
to se alzo mas potente todavia al paso de las muehedumbres vic-
toriosas.

Al alba, en la plaza con estatuas y arrayanes fioridos, encon-
trbse pisoteado un paiiuelo bordado con una flor de lyi, unas ma¬
nillas dehojadas de encaje de Ingiaterra y un manuscrito empa-
pado de sangre.

"Y, en las cayemas, en donde los d'.oses au.urieron, estrellan-
dose, contra su pasado de espanto—, se alza la magnolia de plata
de tus eabellos,"

Minerva en el cruee de dos calles de ciudad papulosa y re-
publicana. Minerva o la estatua de la Libertad en cuyas gradas
grises los ninos, los anos y las palomas ratocen.

Besde lejos cortar el horizonte con una mano inmovil y una
antorcha apagada, cabalgada inconscienfemente por una mariposa.

Al otro lado del sueno, Betunia continua sonando: es un circu-
lo, una mesa de fiesta, mujeres y hombres. Todob hablan de la pues-
ta del sol, de las rejas, de los arcos de triunfo. Betunia se mira
a si misma con una aureola de azul y triste campanula, su risa
es vacia, sus manos entorpecen el teclado. Be pronto Margara sale
de una caja de sorpresas: amarra el rojo de sus zapatcs con el
carmin y la pereza sensual de su espiritu rastrero.

Muro reparte su vida en un gesto familiar y doloroso. '"Que
bien est&n LAS BOS, cada una en su edad!" y el pretendido elogio
suena grosero y brutal para el corazon de Betunia. Bespierta,
mira el agua, las gasas de la ventana, el cristal de la mesa donde
se copian los zancudos. "Es verdad, "dice", despues de todo yo
le doblaba en anos pero los suyos eran como las maravillas del
Verano: reflejos del sol, mientras los mios eran anos seguros, lim-
pios, puros espirituales, anos que no atraviesan, casi nunca, el ca-
lendario sentimental de las mujeres como ella".

—Una siesta cansada, vacia, se desparrama por las persianas,
ios moscardone3 chocan y buscan un punto de apoyo sobre los vi-
drios resonando fuertemente en la impasible ventana.

En su soledad Betunia encuentra esas cartas de Muro que du¬
rante veinte anos atravesaron mares y mesetas. Las va recorriendo
en sucesidn maraviliosa: alii desde los volcanes y los lagos del Sur,
desde las arenas quemantes del desierto, desde los claros verge-
les del centro, desde los rios de clima, desde las colrrientes mine-
rales, calientes de las termas. Be todas partes la seguridad y la
fuerza, la ternura consciente del hombre limpio, seguro. Pero ahi,
en medio, como una roja flor de sangre, aquella carta escrita a la
vera de la adultera, aquella que seguramente leyo por sobre su
hombro con gesto magnanimo, la sonrisa fingida y falaz de la me-
oanografa mercenaria.

El furor y la desesperacion invaden a Betunia y rompe y rom-
pe y rompe sin tino, en infimos pedasos todo el coujunto. Es un
monton de mariposas blancas, un monton que se eleva clamante,
es un cementerio de huesos al sol, es la. nevada que baj6 de la
cumbre helando los alrededores.

pas tarde, Muro abre los ojos desatinado. "iQu£ significa
wto?"

"iEsto?8', dice Betunia, "esto es toda tu mentira".
"Te enganas", dice Muro, "habremos. de empezar de nuevo.

Por lo demas, aunque no lo creas, tofdo en mi vida lo he escrito
para ti y eso no podra jamas destruirlo tu inconscieneta".

Es necesario llorar por la muerte de esas mariposas blancas,
recoger en el hueco de los djns la ceniza de los tiempos calcinados
y besar eon labios tremulos esa fria cancion amortajada.

* #

Van los anos en su vertiginosa carrera entregando sus mIsmo3
paisajes de retorno, las mismas campanas del atardecer melanco-
lico, la misma llovizna herida de nieve, la misma Pascua de aserrxn
cholrreada de pegajosos latdnes, el mismo festival de ano nuevo
enzartado en una punta del tiempo desde donde parte Betunia
para dejar atras un pedazo de edad y colocarse outre el ayer y el
futuro. Es el antes y el despues, esa gramatica tragica que habra
de alentar eternamente su relato. En cada nuevo ano se repite la
cena de aquella noche distante e imborrable arrancada desde el
corazon del mundo: ampiia la mesa rodeada de la ventura pasada,
los retonos con sus alegres Idolos .en los ojos, la fruta tajada y
jugosa y el liquido rubio derramando su oro palido. La cara ver-
dosa de inquietud y distancia de Muro encerrado en atroz con-
goja ante la espera de la aventurera que hacia regalo de ausenc'a,
con calculo.

Betunia sin comprender la mascarada iba de un lado a otro,
tambien esperandola... Sin embargo al desear que viniese pron¬
to y no viniese al mismo tiempo, la hacian dcsconoeerse; seguia
los gestos de Muro y su dolorosa mirada.

Por la esquina de la avenida doblaron los integrantes del
triangulo —munecos amaestrados— tralan un paso ligero, auto¬
mation Betunia se afirmo en la muralla tan helada y grito a Muro:
'ahi vienen", el sonrio y su mano ruda aparto de la frente hume-
decida algun pensamiento1 enlutado.

Ya en concierto familiar los munecos decian: "es fantastica
la movilizacion en este pais", despues tenian la misma vocaiizacion
para alabar el aderezo de la mesa: "es fantastic© este derroche
de flores y frutas", si, en reaiidad todo era FANTASTICO. Co-
mian y relan todos menos Muro1 y Bstuma que miraban de sosla-
yo y tenian temor de si mismos.

Un clima terrible de lucha hacia entreehocar las copas.
Betunia se levanto para tomar el aire calido de la noche, le

temblaban las piernas, el corazon aleteaba y se confundia con el
infinito temblor. Volvio a su sitio habitual pero al transpasar el
umbral se cayo porque sus rodillas tlmidas no podian soportar el
peso de su presentimiento.

Bias antes Muro y Margara habian llegado juntos de la calle,
traian cerezas y hablaban demasiado de la CASUALXBAD de ha-
berse encontrado. Margara y su vest:do rcjo a cuadros llenaban el
marco de la puerta. Los ojos de Betunia se llenaron de lagrimas
que fue a ocultar a su aposento. Muro estaba conmovido, tomo la
cabeza de Betunia y la beso largamente en los labioS: "no seas
tonfca", decia, "fue una casualidad, estas celosa sin motivo y esto
es solo propio de almas bajas". "^Acaso nunca lo fuiste?" dice
Betunia y Muro echa atras enredado su pensamiento.

Despues... Margara sentada coir la pierna AREIBA lucia sus
medias con desenfado' cantando una ca,ncion desvergonzada. Muro
sonreia y a su vez cohtd una historia de doble sentido. "No en-
tiendo" decia Betunia. msrando a su alrededor, y en verdad, no
entendia.

Las doce campanadas de la medianocho en el primer dia de
ese ano que sumado daba veintiuno, todes corrian y se alboroza-
ban, todos se abrazaban y miraban la atmosfera como queriendo
sacar de ella la renovacion y la dicha. Por la primera vez despues
de veinte anos Muro no abrazo a Betunia, avergonzado, tampoco
abra.z6 a Margara que se evadio entre las gentss como algo pega-
jeso, gelatinoso, frio, venenoso,

El cuarto personaje de la tragedia, detras de sus anteojos, es¬
taba suspendido en el aire como un equilibrista de circo.

Salieron a la calle; jpor fin!, iban juntos y acompasados, del
brazo, el mismo alto para sus cabezas descoloridas, el vestido de
ella demasiado largo' se le enredaba entre las piernas y los pan-
talones de el, como bandera de dieciocho, tambien sa enredaban.

Muro reia, perversamente, viendolos perderse tan acompa':adoa
entre el tumulto callejero, despui&s, se le nublo la faz y los minu-
tos.transcurrian y pasaban por su gesto: sombrio en etapas fune-
ralas de un proceso infamante.

Necesario es vestir el sayal y la sandalia del mistico, sentir
en la planta del pie arena movediza, fria y resbalosa para penetrar
en el reino de la poesia.

Solo los POETAS, esos seres imprescindibles, aveniureros,
que manejan lo suparfluo que sangra, pueden escribir al dorso
del acento secular, esenciaimente poetico que se descuelga de los
astros como las arafcis blancas por el alero de las golondrinas .

Avanzar, avanzar con paso de cisna, que va afcandonando' los pan-
tano3. Biriase que les nacieron alas y su elevacion entre cielo -y
t'erra les crea nn mundo de maravillas.

Extrana coordinacion da las oscm'as serpientex desolladas
las manos y el ojo unica entre astros en desorden, el cataolismo
que pone piedras donde bubo agua y agua de silencio donde ha-
bia craneos y orugas, estrellas donde habia huasos mortales y
sangre desvaneoida.



La poesia es el recuerdo' de tin mundo al que abandonamos
para siempre.

En la partida hay algo de separacion y de distancia, algo asi
como el carro que se desrriela y sigue por la curva fatal impul-
sado por la corriente electrica, olvidando los rieles, haciendo sal-
tar y triturar los guijarros.

iHaheis encontraao, alguna vez, ese eoo central que hace del
poenia ese elemento organico con el cual podemos enfrentarnos en
condicion de dioses o demonios?

Muro y Betunia estaban entre la profusion de pedrerias arro-
jadas por todos los caminos, la estridencia magnetlca iluminada
u oseurecida por la venganza hacia lo vivo, por el deseo de la
atroz venganza. Y entre la fiuidez de la palabra sin cauce apa-
rente, la sucesion de las imagenes qu*e se amarran con cabellos o
colores de arco iris.

Basta una hora para que el poeta nO se contrarie, esa bora
piadosa de valiente espada que asesina y pulveriza en silencio.

interminable, brillante, grls, irisidente, la arena vuelca su sen-
tido y se entrelaza al horizonte. Betunia va con su paso de flor en
camino desandado dejando que su sombnilla roja se proyecte en-
sangrentada. Rastro de su sombrilla avergonzada, rastro que es
una°letra oscura y profunda, cuando las gentes pasan miran ha¬
cia atras para encontrar dos veces el paso de una culebra que se
endereza.

jComo es de flexible el varillaje de la sombrilla roja de Be¬
tunia y como su brazo se pone laxo con ese vaiven de algo iman-
tado con estrellas! La linea del horizonte, la linea de la sombri¬
lla roja Betunia, la linea de su espiritu que se eleva sobre los
espectaculos. |Cuantas llneas! <,Vienen desde lejos? an hacia el
Poniente? iSon la alegria de que ecos distantes?

j Oh!, tu, lector, que no piensas en e:e horizonte que la divi¬
de, en ese horizonte donde sola y muda se pierde lentamente.

Hablar de plurales cuando se es uno soberbio, hablar de abe-
jas en un jardln de papel, pastorear los ojos en desiertos de nieve,
hablar de lineas que se ooinpletan, hablar de la sombrilla roja de
Betunia o de esa iinea amarga que divide los mundos es partir
desde las entranas del ser ardiente e inmutable.

El Norte, el Sur, el viento habran de arrancar del rostro de
Muro la tirania de una pasion subalterna.

Betunia encierra en sus maletas log accesotrios del viajero,
va y viene sonambula. Se despiden con dolor y la mujer arrin-
conada e impiOtentte entierra su tristeza.

Los quehaceres dome3ticos, el trabajo mental y carcomido de
angu'itia absorben, de cuando en cuando, su vida interior. Todo
marcha sin aspavientos, los dias se vacian en las noches y los es-
pejuelos de las fuentes distantes copian el paso de los peregrinos.

Betunia abre, esa tarde evadida, el diario marginal de su es-
peranza cuando aparece el cuarto personaje: era el enlutado fe-
bril que mira detras del alma, el que tirita de inquietud bajo el
sol y los techos de piedra, el que rumia lo fatal y lo amasa con
manos ardientes, el que se tie de si mismo.

Hacia de su inteligencia una cristalina probata. Contaba los
gusanos de luz que la atravesaban la silueta, los, trajes le que-
daban grandes siempre, y los zapatos semejantes a barcazas tenian
humedad de pasto y de manana invernal. El papel de marido le
quedaba estrecho, no atinaba a cumplir sus daberes conyugales
y le placia el contrapeso del halago que efectuaban, por el, ante
su mujer, los otros hombres. Dejabala ir, como las campesinas
dejan vagar sus gailinas por la vecindad donde cogsn algunos gra-
nos a hurtadillas. El dia que no la encontrd en su lecho procedio
como lo habrian hecho las campesinas con sus gailinas: la bused,
indago, se preocupo, did cuenta a la policia y penso: "^habran
hecho de ella, SIN SU CONSENTIMIENTO, una eazuela?"

Asi, en este estado de animo se presento ante Betunia. Traia,
a pesar de el, un gesto maligno en los labios delgado3 y la falta
de un diente ponia un eco hueco y dolorosa en la palabra afectada.

—"Margara ha desaparecido", dice, "<,que cree Ud.?"
—"Lo mismo que Ud. cree", dice Betunia, encontrando para

siempre la respuesta que se cqyo encima de su existencia.
—i,Desde cuando lo sabe? agrega irdnico e insolente.
•—"Desde este momento", afirma con seguridad Betunia.
—"iQ,ue debo hacer entonces?'', grita desafiante.
—"Cumplir con su deber", dice Betunia, senalandole la puerta.
El cabello laeio, pegado a las sienes del hombre tiene un as-

pecto de guinapo, de pelo de choclo, de brizna desvanecida.
Betunia lo mira ir de soslayo, remecido por el viento tal los

nspantapajaros de las siembras. Despues se encierra en si misma
son el aleteo mojadd de las negras ideas que aparecen en sus la-
a'rimales.

• *

Vinieron los sucesos dolorosos y su cortejo de llanto.
A la puerta "las golondrinas", esos carromatcs desvencijados,

abiertc's, sobre cuatro ruedas, que crujen. Encima los enseres del
triste, la pobreza que se muda, las casas vacias, las telaranas del

W.I

que se fu6, y las telaranas del que llega. "Mudanza", dicen los
vecinos: el momento en que todo parece raido y se balancea al
sol de la calle con millones de ojos curiosos; las sillas, las mesas,
los catres, los colchones, todo, todo sin ninguna dignidad, amarra-
do, patai arriba, revueito, con polvo de tiempo, chorreando po-
lillas y tenebrosa memoria. Despues dormir en la "casa nueva",
donde nada se encuentra. L03 pensamientos se extravian en los
cajones atestados de qo'sas inutiles.

Muro y Betunia soportan sobre sus cabezas —pedestales don¬
de se colocan basta llegar al firmamento— dias de dias, las mesas,
las sillas, las ollas, las escobas, las tinajas, los maceteros con plan-
tas que son como esos pajarillos enjaulado3 por la mano criminal
del hombre, y, sin embargo, que olvido, que transmutacion de va-
lores. ; 1 :

Muro retorna a su vida habitual, se anuda la oorbata del des-
engano y se desenyuelve como el ovillo que entrega su corazon
al espacio. Huye de si mismo y se apoya en la voluntad de Betunia.

Salen por las carreteras con el atado de congojas a la es-
palda, miran el mar y las colinas, las montanas beladas y las
curvas de los cerros, los tuneles y los verdes sembrados del atar-
decer.

Vuelven a amarse, dolprosamente, sobre un monton de cenizas
y rosas apachurradas. Apagan la lampara del idolo moribundo
en el extremo opuesto. Descubren qua el vicio y su saorilego or-
namento, en hora tardia, levanta una polvareda inmensa. Acaso
fueron demasiado castes cuando la veuenosa introdujo su acento
de sirena mercable en el corazon de Muro. La sabiduria de la
experiencia arroja certidpmbres y posibilidbdes. Sdn embargo^
Betunia, al salir de su afan misterio:o, de su cansada armonia, de
los blancos arpegios de su cuerpo, rompe la crisalida de cristal
donde duermen los ultimos mitos de su adoracion inconsciente.
Sola y desamparada suena la campanada que anuncia su descenso
en la tierra. Trenza la unica soledad en las vigilia3 verdes, siente
la desesperacion de lo inalcanzado, la quebradura de lo que fue
azul y desemboco en rojos absurdos.

La tierra picoteada por los pajaros en los sin*cos abiertoo es-
tavo de fiesta: un cuerpo mas, una rafaga menos. Betunia duer-
me y sus manos, mas palidas que la misma muerte, ostentan el abe-
jorro de una esmaralda sumergida en el tiempo,

El cortejo fue interminable. Algunos periodicos enlutaron la
pagina de los salmos, otros, la de los circulos profanos; cada cual
adjuaicandose el predominio de su alma.

Seguian la urna de cristal una profusion de crepusculos: vio-
letas, rojizos, verdosos, anaranjados, grises; cada flor tenia su ca¬
rro, cada mano. tenia su flor. Asi las eriaturas inconscientes pu-
sieron rosas y magnolias, las viejas dominicales arrearon con las
azucenas de su patio, los hombres echaron en sus sombreros jaz-
mines en desuso, y las mujeres de aguja y peineta de mediodia, te-
jieron un sudario de lagrimas.

Muro viaja cabizbajo y desorientado: "tu quisiste estar asi",
dice, entre dientes.

Siempre, para levantar el espiritu de Betunia, otorgabale el
dominio de si misma, aun en aquallas oosas en que la mano del
hombre es impotente, y ella, como que creia y confiaba y empren-
dia todos los caminos con la seguridad del fin.

Abora, Betunia no oye las palabras y no1 mira los gestos, y
en vez de ir por las encrucijadas dificiler, endurece mas y mAs
su mueca p&lida de espectro majestuoso.
[:§|!PI i • •

Como la3 novelas del siglo XIX, esta novela siglo XX, debe
tener tambien su moraleja y su ambiente funeral y romantico que
destruye el acero en su espectaculo de alto horizonte cruzado del
ruido de las helices.

Betunia fue focunda y timida: tuvo por madrinaa la palabra
V la imagen, por derrotero la eternidad; encendla luces en la som-
bra y, atravesando tinieblas, iba encendiendo rel^mpagos. Supo
renunciar y aspirar a tiiempo. Am6 y sufrio con heroismo. La
humildad era su fuente y la seguridad su destino, Su felicidad
dependia de querer solo lo que le pertenecia, y cuando le arreba-
taron lo propio, se defendio amargamente. Cuando caian las ho-
jas del Otono no las aventaba, dejaba crecer la yerba y madurar
las rooas de Octubre. Adoraba el sol y reverenciaba las noches
de luna con estrellas. Gustaba de las lloviznas finas, irisadas, de
los cielos estridentes y los volcanes- en erupcion. De la manana a
la noche trajinaba la casa y el granero. Despues se sentaba lar-
gas horas a hilvanar ramajes y consejas. Amo mas que odio, cantd
siempre, fu6 serena, economizo llanto y la formula fundamental
de su TODO fue el equilibrio.

Escondidas, dispersas, volanderas, van sus innumeras cancio-
nes por el plane's., si alguien las recoge de cada una sacara la
imagen de lo que fue un espiritu temeroso y decidido.

Quien dijo eampana, dijo eco, quien dij.o mujer, dijo amor, y
quien encontro el dolor y el desengano entre las verbenas de su
clima, asumio la unica soledad y la muerte.

de R.



BXARIO Washington, 23 de junio de 1941

Fin a Madison para la ceremonia de fin de afio en la Univer-
sidad de Winsconsin, y me quede con el Sector y la sefiora Dykstra.

Despues de la cena de graduados y de mi transmision de ra¬
dio, cuando nos dirigiamos a la casa del Rector, un joven Uego
corriendo como una flecha por el prado y nos detuvo cuando iba-
mos a entrar en la casa. Era el corresponsal de la United Press.
Nos dio la sensational noticia de que Hitler ha atacado a la Uni6n
Spvietica. Fue como una bomba. Queria una declaration mla. Dije
que todo era para bien de las democracias occidentales. En res-
puesta a su pregunta le indique que, en mi opinion, el grado de
resistencia del Ejercito Eojo pasmarla y sorprenderia al mundo;
y que aun cuarido Hitler se apoderara de una parte importante de
Ukrania, sus dificultades apenas empezarian entonces, a mi juitio.
Que es cosa de liso y llano sentido comixn que demos a los Soviets
toda la ayuda que podamos, ya que van a luchar contra el mayor
peligro para nuestra seguridad en el mundo —la amenaza de las
agresiones de Hitler y su codicia de domination mundial—. Esta
declaration fue muy difundida por la prensa, ya que es directa-
mente contraria a todas las opiniones de los mejores expertos mi¬
litares. Bin embargo, en lo que a mi hace no se basa ep rumores,
sino en lo que pude ver en Rusia por mi mismo.

ANEXO:

He aqui algunos de los hechos e impresiones que no estan
expuestos en los informes.

NOTA SOBRE EL EJERCITO ROJQ

Durante mi pennanencia en Rusia —1937, 1938— vi mucho
a los jefes del Ejercito Rojo y a las tropas sovieticas.

El gobierno sovietico prestaba particular atencion militar a
los jdvenes. La utilization de la juventud para fines belicos era
caracteristica del regimen. Los jovenes- estaban constantemente
bajo la inspection de las autdridades militares locales. Cuando las
chicas y chicos llegaban a la edad de seis anos, existian organiza-
ciones para ellos, las Cctubristas, energicamente apoyadas por el
Estado. Al graduarse en estas, pasaban a otra organization, "Los
Jovenos Pioneros" (de los 12 a los 16 anos), y de alii a la "Kom¬
somols" (Liga de la Juventud Comunista — de los 16 a los 24
anos) (un tanto semejante a nuestras organisaciones de Boy
Scouts). — « —-W

En Kharkov vi un tipico clu'o de "Jovenes Pioneros". Esta-
ba equipado para el objeto de desenvolver las aptitudes indivi¬
duates de los jovenes durante sus boras de reeree. Habla labora¬
tories paiti, muchachos que trabajaban bajo instructoi-es tecni-
cos. Los vi construir modelos en miniatura de aeroplanes, tan-
ques, locomotoras, sistemas ferrdviarios, etc. Las autoridades mi¬
litares estaban intensamente interesadas en estas actividades.

Las "Komsomols" (organization de los 16 a los 24 anos) eran
objeto de especial atencion de parte de los militares. Reciben un
intenso entrenamiento fxsico, ejereicios militares, practica de tiro,
muchos saltos con paracaidas, practica de planeadores, todas las
formas de ejereicios atleticos, preparation manual, etc. Era como
si desde el prineipio hubieramos tratado a las O.C.C. y H.Y.A. (1).
como escuelas preparatorias para las fuerzas armadas de los Es-
tados Unidos.

Cada afio aproximadamente 1.500,000 de estos jovenes solda-
dos "prefabricados", a la edad de 20 afios, eran llamados al ser-
vicio. En los varos desfiles militares y de otra indole que presen-
cie en la Plaza Roja tuve oportunidad de ver por mi mismo varias

(1) La C.C.C. (Civilian Conservation Corps) y la N.Y.A. (National Youth Ad¬
ministration) son agendas del Gohierno de los EE. UU. dedioadas a la ayuda de los
fdvenes del pals. (N. del T.).
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secciones tipicas de las fuerzas del Ejercito Sojo. Naturalmsnte,
estas tropas eran las meiores del ejercito. Con todo, me ayudo a
formarme una idea, justa de todo el cuadrd.
UIFANTERIA - r~ELEMENT© HUMANO

El elemento human© era invariablemente impresionante. Su
infanteria Uamaba la atenolol! al marchar por millares por la tri-
buna de revista del Kremlin. Desnudbs .liasta la cintnra, con las
cabezas afeitadas y los euerpos queniados por el sol, todos en la
flor de su condition atletiea —en su mayor parte hombres grandes
y poderosos—. Seria dificil encontrar un grupo aparentemente mas
apto en lo fisieo, o tin grupo militar que marchara con mayor pre¬
cision que la desplegada por ellos al desfilar en formation con los
hombros inclinados hacia adelante y las bayonetas puestas, diri-
gidas hacia adelante por encima de los hombros de la Knea de en-
frente. Parecia un grupo que seria bien dificil de dominar en la
"tierra de nadie" del frente.

DIVISION DE CARABINEROS PROLETARIGS

Entreverados con las unidades militares de Mneas a que pas6
revista el mariscal Voroshilov, habia aproximadamente 6,000 civi-
les que' marchaban en formacion de compama armados de carabi-
nas, pero todos vestidos con mezclados- trajes civiles de no may
buena calidad. Esto fue una exhibition previa de las bandas orga-
nizadas de guerrillas que el Ejercito Rojo esta usando en la ac-
tualidad para hostlizar las comunicaciones alemanas en la llama-
da "defensa de profundidad" con que los estrategas sovieticos tra-
tan de contrarrestar la BLITZKRIEG-. Es cosa significativa. tam¬
bien como indicio de que ya en 1937 Ids funcionarios del Kremlin
anticipaban una ofensiva alemana que invadiria la Rusia occiden¬
tal, y desde entonces sa preparaban para dejar eolocadas estas
"Divisiones 'de Carabineros Proletaries" detras de las lineal avan-
zadas de Alem'ania como.parte, de la politica de "tierra chamusca-
da" de la Defsnsa Sovietica Civil.

UNIDADES MIOANIZADAS

Tenia yo- entendido que el Eiercito Rojo s'e camparaba favo-
rablemente con los grandes ejeroitos de Europa en su equipo me-
canizado. Gozaba entonces de la reputation de tener cerca de 4,000
tanoues de diversos tipos list-os para uso inmediato, y por lo que
pude ver personalmenta en las plantas de H mdustria pesada, y
por informes xecogidos de otras fuentes enters das, me satisfiee de
que estaban en eam'no de producir tanques a una velccidacl bas-
tante alta nor medio de la production en masa. Los acontecimien-
tos posteriores ham justificado esa opinion. El D% del Ejercito Rojo
en 1938, desfilaron por la Plaza Roia unos 480 tanques, algunos de
enorme tamaao y otros de variedades mas Pgeras, a una vekcidad
aterraclora que se ealculo entre 35 y 65 millas por bora. En ese
tiemno los ex«ertos militares me indicaron one era una execution
muy buena. Se comento que al traer sus tanques a la ciudad y
al agrunar estas unidades raeeanisadas antes de recorrer la Plaza
Roia habia habido notablemenis pocas fallas o indicios de debi-
lidad.

MENTALIDAD AERONAUTICA DE LA JUVENTUD RUSA

Hay un detalle que me hizo una fuerte impresion en rela¬
tion con el poder aereo de los Soviets. Fue la mentalidad aeronau-
tica del pueblo rush. En cada ciudad de cualquier tamano de la
Union Sov etica existe un Tlamado.- "Pe.rque de Cultura y Desean-
so", e invariablemente, entre otros juegos y aparatos de diversion,
estos parques cuentan con elevadas forres para saltar en paracal-
das. Todos los "dias de descanso" (clias de fiesta) estas torres es¬
taban atestadas de ninos y jovenes ansiosos de intentan saltos en
paracaidas. Se me dijo que en Moscu existian varies tientos de-
miles (de modo corriente se afirmaba que un m:116n) de hombres
y mu-jeres jovenes que habian ganado ttna condecoracion oficial y
la insign:a que llevaban en la solapa por haber realizado ofitial-
mente tres saltos en paracaidas desde un aercolano a una ajtura de
2,000 o mas pies. Como ejemplo de esta situacion, recuerdo que, en
ocasion de un almuerzo ofrecido por el Comisario de Negocios Ix-
tranjeros Litvinov para algunos m'embros del Cuerpo Diplomati-
co, su hija de dieeiocho anos, muchacha encantadora, entro alegre-
mente en el comedor, Uena de entusiasmc" porque acababa de rea- ■
lizar su tercer salto calificado para su anhelada incorporacion al
Cuerpo de Paracaidistas.

PREPARACION DEL EJERCITO Y LA OFICIALIDAD

En 1939 Voroshilov infonno al Congreso Sovietico que el Ejer¬
cito Rojo habia ampliado su sistema de institutes militares, inicia-
do por Frunze en los primeros anos de la decada 1920-30, de modo
que estaba en capacidad de dar cuenta de que existian sesenta y
tres escuelas para tropas terrestres, en las que deeenas de millares
de jovenes, equipados con una educaeion secundaria, estaban sien-
d» preparados para ser oficiales del ejercito, El terminar el curso

los calificaba para el grado de tenlentes. Begun dijo, treinta y dos
escuelas de aviacion e ingenieria aeronauticas, preparaban exper-
tos y personal de aviacion. Habia tambien catorce acac mias y
universiclades militares para hombres con educaeion universitaria,
que tenian por objeto preparar a los calificados para el alto man-
do. Dijo que estas universidades impartian tambien cursos noc¬
turnes, a'los que estaban inscritos 15.000 comandantes y otros al¬
tos "oficiales del ejercito. Se me infonno que los libros sovieticos
sobre estrategia militar . se habian hecho acreedores a un respeto
general en fas cireuloS de los 'militares profesionales de otros pai-
ses, particularrnente de Alemahia.

SEVERIDAD DE LAS PRUEBAS D,E' ADMISION

En las conversations! que tuve con algunos expertos milita¬
res en Moscu por ese tiempo, se me dijo que en anos recientes los
examenes y pruebas. de admision a estas escuelas superiores mili¬
tares eran de los mas severos, cien tificos y selectivos. La oficiali-
dad superior era reclutada por medid de proeesos de eliminacion'
por competencia entre los mas aptos y capaces de esta gran reserva
de elemento militar humano.

MORAL DE LA OFICIALIDAD Y DE LA TROPA

Para 1937 y 1938, el ndmero de antiques of:ciales zaristas que
habian estado por fuerza al mando de las unidades del Ejercito
Rojo, habia llegado a ser insignificante. Habian sido reemplazados
por hombres mas jovenes, graduados del gran numero de escuelas
militares establecidas por Frunze y Voroshilov. En 1937, el oficiai
tfpico del Ejercito Rojo era un hombre que habia pasado por la
escueia especial de su arraa del servieio, y que ademas se habia
graduado en algunos de los .institutes o academias nrlitares su¬
periores que preparaban oficiales - para el servieio del comando
general 6 del estado mayor. Sus cualidades para el alto nfando
tenian que ser sometidas a una prueba todavfa. En general eran
hombres de una esplendida constitution fisica, ambieiosos. llenos
de energias y que aceptaban como parte de su oficio penalidades
y priyacioneS'que ordinariamente no1 tocan en suerte a los oficiales
de otros ejereitos. -

II gobier.no instalado en el poder comprendio tempranamen-
te, y jamas ha ciesctrdado la circunstancia de que su exito de-
-pehde, en ultimo analisis, de la lealtad y apoyo del ejercito'. Nada
paretia demasiatlo bueno para el Eiercito Rojo, ni entre el pue¬
blo ni entre el srotierno de Rusia. No se perdono esfuerzo alguno
para saturar toitalmente a los oficiales y conscriptos ds un senti-
miento de lealtad hacia su gobierno y su pais. Se dice que los cur¬
sos de las escuelas militares se ded:caban en un sesenta por cien-
to a la preparation militar, y el 40 restante al estudio del comu-
nisiao.

La elimination de altos jefes por medio de la purga, segun
se me d'jo, se habia tradueido en el ascenso de oficiales mas j6-
venes que, si bsen carecian de la experiencia de sus predecesores,
probablemente compensaban esto con una mayor energia, devocion
y lealtad al gobierno. Se dijo tambien qut estos camVos habian
traido consigo. un sentimiento de mayor seguridad por parte del
soldado ordinario, y la creenm'a de cue sit destino estaba ahora
en manos de oficiales mas leales y dignog de eonfianza aue los
"tra'dores trotskistas que habian recibido un castigo merecido".

En relation con esta cuestion de moral debe tenerse sienipre
presente que, en lo que se refiere al soldado ordinario, es en ge¬
neral menor de 30 anos. Esto significa que tenia cerca de siete
en 1917, cuando llegaron al poder los Soviets. Durante los tiernos
anos de la, jraventud sovietica, el gobierno se encarga de que se
usen todas las agencias posibles para endoctrinar las ideas de los
jovenes con los prineipios del oomumsmo, la grandeza de la Ru¬
sia sovietica y su deber y destino como bolchev;q,ues. Lo que no.
se comprende generalmente es que en estas eondiciones el comu-
nismo se convierte en una religion, y uno de los primeros prinei¬
pios del Partido Comunista es la absoluta lealtad al partido y la
ciega obedjenc:a a sus jefes constituidos. En la situacion existen-
te entonces, esto equivalia a la lealtad a Stalin. Debe notarse tam¬
bien a este respecto que todas las agencias de propaganda — la
prensa, - las carteleras, los teatros, los cines, las escuelas, los libros,
las revistas,— son eontroladas por el gobierno y utilizadas para
ese propdsito de impregnar al publico de devocion al regimen, al
comuniSmo, de temor a la amenaza de una invasion extraniera, de
orgullo por el nacionalismo ruso, y de devocion a la "Madre Ru¬
sia". Incuestionablemente, en ese tiemno el gobierno daba pasos
para reforzar la lealtad del Eiercito Rojo. La paga de los ofitiales
fue substancialrnente aumentada. El programa sovietico de defen¬
sa, que se ensanchaba rapidamenie, ofrecia opoPtunidades crecien-
tes de mando y responsabilidad.

Durante este periodo, el espiritu militar fue sustentado tam¬
bien por las victorias del Ejercito Roio s-obre el ejercito japones
en el Lago Hanau y en el Rio Amur. El Kremlin nunca olvido que
tenia que he car frente al Samurai en el driente asi como al Nazi
en el Occidents. Para estar a la altura de esta situacion, se crearos-



dos fuerzas armadas enteramente separadas entre si, cada una
completa y organizada para luchar independientemente, sin espe-
rar ayuda alguna de la otra. En el Lejano Oriente, segun se me dijo,
el Ejercito Especial "Bandera Roja" sumaba 400.000 hombres y
estaba equipado con una reserva independiente en forma de un
abasto de municiones y otros pertrechos para dos afios. La mayo-
ria de las fuerzas sovieticas totales se acumulo en los distritos ad-
yacentes a la frontera sovietiea occidental. Fue durante esta cri¬
sis de la nurga cuando la estrategia janonesa tuvo su primera
oportun'dad de "probar" la fuerza del ejercito ruso en el Oriente.
Las potencias del Eje encontraron escaso alivio en los resultados
de este encuentro. Un alto funcionario iapones me informo en
aquel entonces que la potencia y eficacia de las fuerzas
mecanizadas y de la infanteria babian causado una fuerte impre-
sion y suscitado en los circulos militares japoneses un respeto muy
substancial hacia el poder del Ejercito Rojo.

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN LA
DEFENSA MILITAR SOVIETICA

Habia otro factor muy importante en esta situacibn. El ejer¬
cito 7/ las actividades defensivas de la Union Soviet:ca no perma-
neeieron estaticos en modo alguno en 1937 y 1938. Estos alios fue-
ron de aterradora tension y de expansion oonsiguiente. D'ariamen-
te habia indicios de one el gobierno sovietico' estaba intensamente
alarmado y de que todos los jefes trabajaban noche y dia para de¬
fender su regimen. Pot todas partes se veian senas de una gran
act!vidad gubernamental de caraeter defensivo.

Esos meses fueron tambisn los inmediatamente anteriores a
Munich, cuando la Muralla Occidental de Hitler era febrilmente
construida empleandose en ella a cientos de millares de hombres.
Fue el momento en qua el gobierno sovietico notified a. Polonia
que en el caso de un ataque aleman a Checoeslovaquia Eusia cum-
pliria con'su obligacion de luchar con Francia como aliada de
Checoeslovaquia, y declaro formalmente que deseaba anular su
paeto reclproco de no agresion de acuerdo con los tempinos de su
tratado. Guerra y mas guerra a. cada cris's era lo jus l&bia.eovs-
tantemente en el aire de Moscu en ese tiempo. Junto cop estos
acontecimienfcos, por supuesto, ocurrlan cosas muy radicales en
relacion con las fuerzas armadas y la defensa de la Union. Des¬
pues de los procesos de purga, el ejercito entero fue vigorosamentc
sacudido y reogganizado con el objeto de estableeer un control y
una adnrnistracion mas estrechamente centralizados. Despues de
la invasion de Austria, y con motivo de la crisis checa, se estable-
cieron nuevas areas militares. La situacion japonesa era critica,
ser'amente critica con motivo del incidente de Amur. El Ejercito
"Bandera Boja" del Lejano Orients fue dividido en dos adminis-
traciones senaradas. Se aumentaron las divisiones de artilleria de
13.000 a 18,000 hombres. Antes y despues de Munich, los puntos
vulnerables de la frontera fueron febr'lmente fortificados, y se
construyeron extensas zonas de areas fortificadas. Se construian
trinchsras y casamatas. El numero de tanques, de unidades de tan¬
ques y de otras unidades mecanizadas aumentaba.

Este enorme programa de expansion y defensa de las fuerzas
armadas estan claramente indicadcs en las estinulaciones presu-
puestale,s bechas en esos anos para atenciones de la guerra y la
armada. En 1937 el gob:erno gastd en el ejercito y la marina apro-
ximadamente 23,000 millones de rubles. En 1938, las partidas* del
presupuesto para el ano siguiente duplicaron casi esa cantidad
—40,000 millones de rublos— para el ejercito y la armada, y apro
ximadamente 25,000 millones adicionales para gastos de de¬
fensa industrial, capital y guerra. En 1939 el presupuesto de
defensa ascendio a un total de 82,000 millones de rublos para el

ano siguiente, y en 1940 el presupuesto del gobierno dedico un to¬
tal aproximado de 105,000 millones de rublos al ejercito, la arma¬
da y la defensa industrial. Estos egresos fueron tremendos. El
mundo exterior no conocid o no estimo la enorme eampana de
preparacion que estaba llevandose a cabo entonces para la defen¬
sa de Rusia.

En suma, durante estos tres anos el promedio de partidas fue
aproximadamente de 6,000 nrllones de dolares anuales solo para
la defensa, suma que pasa del ingreso total del gobierno de las
Islas Britanicas, y casi igual al ingreso total por ano del gobierno
de los Estados Unidos a traves de los impusstos federales..

Para fines de 1938, el General Voroshilov declaro que, er.
eontraste con 1934, el numero de carros blindados habia aumen-
tado siete veces y media, y que el numero de tanques habia sido
triplicado. Durante el mismo perlodo los carros blindados babian
aumentado siete veces y media. Los canones antiaereos, los cano-
nes antitanque3 y la artilleria de tanques aumentaba mas rapida-
mente que cualquiera otra rama del servicio. Las tropas de ser-
vicio de guerra quimica fueron duplicadas. Se anuncio publica-
mente que el alcance maximo de la artilleria antiaerea habia sido
duplicado. Voroshilov declaro publicamente que el numero de
aviones perseguidores habia sido triplicado; que sus servicics de
proyectores, transporte motor y otros babian sido completamente
reorganizados, tanto en calidad comb en cantidad; que los avio¬
nes ligeros, de combate y de caza habian sido duplicados; que la
capacidad de carga de bombas de los bombarderos era tres veces
mayor. Hizo la asombrOsa declaracion, en un informe al Congre-
so del Partido, de que el Ejercito Rojo tenia aviones perseguido¬
res con una capacidad de velocidad que pasaba de 500 a 1,000 ki¬
lometres por hora, y con una capacidad de altura maxima de 14
a 15,000 metros. (1)

Stalin dijo entonces: "Una segunda guerra universal impe-
rialista ha llegado a ser inevitable". Voroshilov dijo: "Sabemos
mejbr que nuoca que la unica garantia digna de confianza contra
un ataque" militar al estado sovietico es conservar al Ejercito y
la Armada Rojos en un estado de verdadera y consta'nte prepa¬
racion militar".

Los lideres sovieticos vieron claramente no solo el progreso,
sino el obieto definitivo de la tecnica de agresion practicada por
Hitler y Mussolini. Los anos de 1937 y 1938 fueron para la Ru-
s:a Sovietiea lo que los anos de 1940 y 1941 son para los Estados
Unidos en materia de preparacion militar. Checoeslovaquia era
entonces para Rusia lo que la Gran Bretana es para los Estados
Unidos en la actualidad. Cuando los bastiones de Checoeslovaquia
cayeron, y Francia, por mandato de Hitler se nego a permitir a
su aliada que partieipara en el Convenio de Munich, Rusia perdio
su unica esperanza de defensa fuera de su propia fuerza. Fue a
causa de estas circunstancias por lo que se dedxaron nuevas y
enormes part:das, y se elahoraron planes adicionales para la erec-
cion o ampliacion de plantas y para la manufactura de tanques,
aviones y pertrechos de guerra, no solo en la Cuenca del Don, sino
tambien en el interior del pals.

Ingeoieros de la aviacion rortearnericana y otros me dijeren
entonces que la eficacia de las plantas bajo el control del Co-
misariato de la Guerra era mucho mayor que bajo la admin:stra-
eion civil. En mis viajes vi machos indicios, al inspeccionar las
plantas en las regiones industrials, de que los militares estaban
trabajando.

(1) En ese tiempo estas declaracionss fueron caracteristtcament-e eohadas
a un lado por muchas personas en Mosou. Los taformes publicadcs j>or los
expertos militares togenieros y tScnicos de la misidn de Beaverbrook y Harri-
man, parecieron demostrar que con tcda probaibilidad, Vorosbiloy no habja
exagerado las condlclones

N. Krasnochub

SERGUEI OBRASTSOV
Actor sovietico y creador del Teatro de Munecos

(Especial para "MULXITUD")

Sergiuei Obrastov, nacio en el
ano 1901 en la familia de un in-
geniero de ferrocarriles. Mani¬
festo desde su primera infancia
una capacidad extracrdinaria
para la pintura y a los nueve
anos ya daba clase de pintura
eon distintos maestros.

En 1917, al terminar sus es-
tudios en la escuela real, ingire-
Sa en "Vjutemae" (Talleres tbc-
nico-artisticoa superiores), se
hace estudiante de la Facultad
de pintura y entre sus paredes
ademas d'e pintura estudia mo-
delado. Ademas, estudia en las

claoes nocturnas de la Facultad
de Filosofia, en la Universidad.
Los tiempos eran duros, pero en
el pais renacia, se desarrollaba
una impetuosa actividad crea-
dora. Beocrdando aquellos tiem¬
pos, Obrastsov, dice:
"Pensad en una gran ciudad

cubierta de nieve... Figuraos
enfermos de tifue y el frente
por todas partes. Pues bien, es-
toy seguro que al imaginarse to-
do esto, se pensara que la vida
en Moscii era dificilisima y
desesperada... Pero no era asi; se
veian caraj gonrientes, se sentia



la alegria, ©1 buen humor y una
enorme fe en la vida".
Obrastsov compaginaba sus

©studies con el trabajo. Ense-
fiaba dlbujo a los capataces fe-
rroviarios1 y en cursos militares
para construcciones. La impre-
sion mis fuerte que ha quedado
en el, estd relaclonada con su
trabajo en la casa infantil "La
Oolmena", donde se educaban
cien nifios. Obrastsov daba alii
clases de dlbujo, trabajando al
mismo tiempo como educador. Y
alii creo, en el afio 1920, su pri¬
mer mufieco, un negrito. De es-
ta casa sacd sus primercg cono-
cimaentos del ambiente Infantil.
de la psicologia, de las costum-
bres y gustos de los nifios y alia
empezo tambien su interes hacla
los problemas pedag6gicos.
El muneco negrit;- entretenia

a los ninos de aquelia casa y
divertia a los estudiantes de Vju-
temas y a los de la Universi-
dad. Obrastsov recordaba un ju-
g.uete que en su nifiez le habia
producido una especial impre-
sion; era un mufieco que se 11a-
maba Bibabo. En su eabecita de
celuloide mlraban con s.orpresa
los ojos rasgados y la alargada
abertura de la boca parecia in-
genua y* ebmica. Un delantal
vacio reemplazaba el cuerpe de
Bibabo, dentro del cual entraba
la mano. El muneco "vlvia", se-
gfin la voluntad de su pequefio
amo; hacia todo lo que se queria
y la expresibn de su cara pare¬
cia que cambiaba en relacibn
con su postura. Bibabo reia,
lloraba y expresaba rorpresa.

.. .Una vez, los ninos fupron a
pedir a la jefe del roper,o depo-
isito de la casa infantil de ropa
algunos pares de medias negrss
y se las llevaron a su educador
Obrastsov. iPodian, acaso, ima-
ginarse los nifios que aquel jo-
ven a quien daban elementos
para un juguete se iba a con-
vertir mas tarde en favorito de
los ninos de la capital; que iba
a tener fama de "mago", a saber
transformar al muneco en actor
omnipotente, y, finalmente, que
iba a ser fundador de una escue-
la artistic a original, que pop pri-
mera vez sabria elevar la signi¬
fication del teatro hacional . de
mufiecos al nivel de un arte
grande y reconocido por todo el
mundo?

Durante los anos de burquedas
artisticas, Obrastsov ingiresa en
un conservafccrio particular pa¬
ra aprender canto. A sus cono-
cimientos de p'ntura y de rno-
delado se afiadid el arte de sa¬
ber cantar. Todos estos fuernn
elementoa integrantes qu« for-
maron, mas tarde, el arte de
Obrastsov.

Los maestros del conservato¬
ry exigian que sus alumncs in-
terpretaran romanzas, recordan.
do, antes de cantar, un episodio
de su vida intima en consonan-
cia con la romanza. La demos-
tracion publica de sus sentl.
mientos intimos repugnaba a
Obrastsov y encontro una sali-
da a esta situacion. Se le oc-urrid
la Idea de obligar a su negrito
a hacer "confidencKs". Su lec-
cion-romanza "En el baile ani-
mado" se la hizo interpretar al
muneco. Obrastsov cantaba- ah-
solutamente en serio (por el mu¬
neco no sentia verguenza), pero
en la escuela todo el mundo re
rio a carcajadas. Fue su primer
exito verdaderamente brillante.
En 1922, Obrastsov paso las

pruebas de concurso anunciadas
por el estudio musical del MJAT
(Teatro Academico de Arte de
Moiscu). Para 7 puestos vacan-
tes re presentaron 300 aspiran-
tes. Despues de la primera prue-
ba del concurso, quedaron 12

N.

persojias, entre las cuales seha-
llaba Obrastsov. Al terminar de
cantar algunas arias, Nemirovich
Danchenko, que dirlgia las
pruebas, le contd como miembro
del estudio.

Obrastsov interpretd alld un
serie de papeles el de Terapot en
"Pericola", el de Pokpone en "La
hija de Ango", el de jefe de l:s
viejos en "Lisistrata", el de sa-
cerdote de sacrificios clegos en
"Noches de Egipto", el de Fdlix
en el "Sombrero de paja" y
otros.
A los pocos afios fub artista

del Segundo teatro MJAT, donde
interpretd el papel de zarevich
Feodor en "La muerte de Ivdn
el Terrible", el de bufon en "La
ncche numero dcce" y el de pro-
fesor Doss en "La suplica por la
vida".
Pero los munecos "perse-

guian" por todas partes al actor
de talento.
Se presentaba a Terapot c:mo

un jorobado agrio y anguloso.
Para "ver" a su heroe, el act:r
decidib crear un muneco que
fuera su imagen, Sus doo prime-
ros munecos no le parecieron
bien logrados. Terapot encontro
su "encarnacion" en el tercer
mufieco; tenia la cabeza pequefia-
y la mandibula inferior caida,
Le parecio tan real al actor, que
se figurd hasta los ademanes la
voz con que debia hablar aquel
hombre.
En "La noche nfimero doce"

sa.lio a escena, junto al actor, un
muneco original. Rechazando la
varita tradicional del bufon,
Obrastscy, cambio este slmbolo
por una piel de ternero con ca-
teza, patas y rabo, utilizandola
como capa. La piel. doblada por
la mltad, se ccnvertia en terne¬
ro. El bufdn galopaba a caballo
sobre el y le daba a beber vino
que el ternero bebia con avidtez
m.oviendo la cola de gusto.
Aquelia piel de ternero ayudo a
Obrastsov a interpretar brillan-
■temente el papel de bufdn.
Durante una larga temporada,

Obrastsov se presentaba con sus
munecos solamente ante un pu¬
blico de conccid;.s y amigos. Su
primera intervencidn profesional
data d«l ano 1923. Despues, si-
gue u" oeriodo de exito crecien-
te. El a^tnr interviene con nu-

raeros sueltos en los sitios mds
distintos en la Cada de los Sin-
dicatos, en Music-hall, en el
Conservatory, en el Ermitage,
en la VOKS. en el Inturist, en el
Club de l's artistas, en la Cada
de los periodistas, en la Casa
Central del Ejercito Rojo, en el
Club de los trabajadores del
Oriente, en los palacios de cul
tura, en diferentes clubes obre-
ros, de combatientes del Ejer¬
cito Rojo y de estudiantes.
En 1930 Obrastsov organizd el

Teatro Central de munecos para
ninos, Hamad:- tambien "Teatro
de Obrastsov", que ha tenido y
tiene una enorme influencia so.
bre todos los teatros de mune¬
cos de la Union Sovietica. Pasa-
ron cinco anos y se otorgo a
Obrastsov el titulo de Artista
Emerito de la R..S. F. S. R.

« *

iCuales son las ideas artisti¬
cas de Obrastsov?

Obrastscv tiene un gran em-
peno en que en su teatro el
muneco, sin perder su calidad de
tad, se transforme ante los ojos
del espectador en actor todopo-
deroso: Considera que la imita.
cion ilusoria no aviva al mune¬
co sino que, por el contraric, le
quita toda vitalidad y acentuan-
do su irrealidad le hace a veces
terrible, como una figura de

cera de museo. Cuan.to mas se
parezca el muneco al hombre,
mis se acentuara sU irrealidad
vital; al mirarlo, el espectador
no dejara de pensar que todo eso
es "engano" o, si el muneco esta
hech,;, con me^estria y logra en-
gahar la vista, le quedard una
impresion desagradable, como si
se hallara en una representa-
cion donde se intentara poner en
escena a cad&veres.
No ccurre lo mismo cuando en

el muneco no se acentua la per¬
sona viva, sino la autenticidad
palpable del mufieco; entonces
fete es concebldo inmediata-
mente por el espectador como
una fantasia libre del artista,
cmo un resultado de su arte.
Al no pretender el mufieco la
realidad, todo se vuelve real; es
decir, que el mufieco empieza a
vivir su propia vida, especial, in-
teresanlte, atractlva y convin-
cente. Parece una vitalidad real
de cuento. Desde el comienzo de
este, nos estdbamos preparando
por su mismo g^nero de la irrea¬
lidad. Pero, idisminuye por eso
su encanto? (.Acaso no segulmos
queriendo a los heroes de los
cuentos, no nos representamos
bien el lobo feroz, a Caperucita
Roja, al hada mala o al p&jaro
cncantado? Admitimos aqui to¬
do lo ccnvencional y no nos
asombramos cuando el lobo em¬
pieza a hablar de repente con
voz humana. Otra cosa seria si
pi lobo de un cuento de caza
cualquiera tomara la palabra.
El segundo "principio" de

Obrastsov esta en la afirmaci6n
de que el teatro de mufiecos en-
cierra en si enormes posibiiida-
des c-'inpletamente nuevas, aftn
hiexploradas y que no son ase-
ouibles al teatro de actores vi¬
vos.

♦

* *

... El muneco "Cantante"?
echando hacia atras la cabeza y
sacudiendose la melena, canta
ardorosamente y con pasion ei
"Toreadrr". Cuando llega al
"Sol" se le estira el cuello lenta
e interminablemente, y la hoca,
eon un solo diente de ero, se
transforma en fauces... Este
numero en una parodia 'aguda y

. protesca. de la manera de cantar
•estampillada.
...He squi "un confereneian-

te". Si sujetamos las manos a un
conferenciante malo no podra
hablar. Trata de expresar con
las manos y con los dedos todo
1:< que es incapaz de decir con
las palabras. Al cuerpecillo de
su mufieco Obrastnov le ha dcdo
su mano viva. Su "conferencian¬
te", gesticula dolorosamente. se
frota la calva, el higote. Para
este numero, el artista ha uti-
lizado un folleton de los artistas
Xlfn y Petrov.
He aqui una curiosa experien-

cia de Obrastsov; Poniendose
sobre l'n dedos indices de sus
manes, dos bolas pequefias y ob-
teniendo asi dos mufiecos origi¬
nates (las bolas representan la
cabeza, las manos, los cuerposl.
el actor Ian obliga a "sentir'
una romanza de Chaikovsky,
"estabamos sentado-s juntos a la
orilla del rf? adormec'do..
Los mufiecos, absolutamente
convencionales, producen indu-
dablemente el efeeto de una
enonne realidad. Pueden abra-
zarse de un modo material. Sus
"cuerpos" son flexibles y moviles.
Sus ademanes y posturas son ex-
presivos, verdaderc y. al mis¬
mo tiempo, cohvencionales.
Estos numems sueltos estan

ereados especialmente para mu¬
fiecos y no pueden interpretar.
se sin ellon, porque ningun ac¬
tor vivo es capaz de represen-
tar algo semejante...

.. .Sobre el escenario se levan-
ta el sol. Tiene una cara redon-
da de oro, una camisa azul con
mangas amarillas y los brazos
extendidos. Cuando en escena
se celebra una boda alegre, el
£j;t empieza a bailar y por en-
cima del biombo aparecen y
desaparecen sus pies . calzados
con zapatillas de oro. (Cuento
"A voluntad del esturidn").
.. .Emelia (heroe de este cuen-

toj va a caballo sobre su chi-
menea rusa, los arboles se caen
por si mismosj, los pinos se cu-
bren de rosas, corren lcs convo
yes de los trenes (verdaderos
convoyes con locomotoras y va-
gones), corren automoviles, na-
vegan barcos, un gigante saca
de su cofre a losi enanitos, pre.
parandose a desayunar con alios
y a demanda del gate con bo-
tas, se transforma en un Icon
gigantesco y despues en un ra-
toncito casi invisible. Erizos, lo-
bos, halcones, buhos, hablan con
voz humana, provocando con au
conducta la simpatia o la rabia
de los espectadores, porque aqui
Iodic vive su propia vida y todo
parece aut^ntico. En un espec-
taculo en que la zorra roba um
gansito, los nifios saltan de sus
sitios encolerizados, y cerrando
lbs pufioa, gritan de un modo en-
•sordecedor todos a una, como
movidos por un impulso unani-
me de Idstima hacia el gansito
y de ira hacia la zorra.
Es claro que ni los convoyes

de los trenes, ni los' aviones que
- vuelan, ni los gigantes pueden
ser mostr'ados en un te-atro co-
rriente.

El agudo iibrejo, la parodia, el
tema romantico, las aventuras
fantasticas se acomodan perfec-
tamente y "viven" en el teatro
de mufiecos. Obrastsov busca
para su teatro, obras en las
cuales los actores vivos aerian
vcncidos si les viniera la idea
de competir con el mufieco, lo
mismo que el mufieco seria de-
rrotado si le obligaran a rivali-
zar con el actor en la obra no
adaptada para el teatro de mu¬
fiecos.

Obrastsov esta preparando ac-
tualmente la escenificacion "En
vtsperaa de Navidad", de Gogol.
Desde el mc« de Octubre de es¬
te afio empezaran a darse en el
teatro espectacutos y conciertos
para adultos. Re represented
"La ldmpara de Aladino", donde
se apliearan coiores fosforescen-
tes, y la obra "El corazon". En lcs
conclerton se interpretaran nfi-
merca humoristicos y satiricos
muy originates, "La danza de
los pingiiinos", "L's pies de los
transeuntes", "El jazz", bajo la
direccion de un muneco, "La ca¬
beza pariante", "Serenata" y
"Orquesta", donde hara de ani-
rnador del espectaculo el hipopo-
tamo y cantara la vaca, y el ga-
to nera director de una orques¬
ta Integra da por perros de dife¬
rentes especies.
El teatro que dirige Obrast¬

sov es todavia joven; tiene
diez afios. A.pesar de ello, du¬
rante este periodi: ha definido
su propia fisonomia artistica y
ha hallado muchos principles
curiooos e interesantes.
Obrastsov es un actor que

medita y de un talento nada
corriente. Su creacion puede
contarse justamentfi entre el nu¬
mero de las manifestaciones
originates y significativas en el
arte sovietico. Es conocld: en
el pais no solo por s(u actividad
artistica destacada, sino tam¬
bien por su actividad social. El
afio pasado, la poblacion de la
capital sovietica le eligiio dipu-
tado al Soviet de la ciudad.

K.



David Alfaro Siqueiros

Pelea Burocratica Intrascendente
la de la autonomia o no autonomia

del Museo de Bellas Artes
Ei mal esta en la base

Con relacion a la controversia sobre la autonomia .0 no auto¬
nomia del Museo de Bellas Artes de Santiago, el escritor Rjcardo
Latcham, me ha presentado el cuestionario que motivo las lineas
siguientes:

1.—iQue porvenir cree que tienen las artes plasticas en Chile?
NINGUNO, por la ruta antifuncional que han seguido hasta

el presente. Por ese camino seguiran siendo, independientemente
de las facultades innatas de sus autores (facultades tan grandes,
intrinsecamente hablando, como las de cualquier otro pais), lamen¬
table-} manifestaciones intelectuales reflejas de las corrientes ex-
teriores; la mediocre consecuencia inevitable de un apoyo oficial,
puramente intelectualista, carente de toda doctrina civil en el arte.
Jamas llegaran a obtener, en esa marcha, la menor beligerancia
verdadera, potenc'almente creativa, en el concierto de la cultura
universal, que es a lo que aspira toda nacionalidad. iQue porvenir
puede tenar la muy relativa produccion exclusiva de objetos que
no responden en lo mas minimo a ninguna funcion, a ninguna. de-
manda social, en consecuencia? Productos plasticos fisicamente
destinados a complementar esteticametne el interior del hogar del
rico, en un pais en que el rico no pide ese complemento, en un pais
en que el rico NO NECESITA espiritualmente ese complemento
(tainpoco hay perspectivas historicas que nos permitan suponer que
lo va ha pedir y a necesitar en el futuro de Chile, como en el futuro
de cualquier otro pais de la America Latina), y que en el mejor de
los casos se provee de obras de segunda (tercera y cuarta) mano
en el mercado europeo.

ENORME PORVENIR, en cambio, tan grande como el que
pueda corresponder al mejor pais del mundo, si estas conriguen,
rectificando radicalmente su actual position utopista, seguir pre-
visoramente en el futuro la marcha ascendentemente democratica
de una sociedad impulsadora del arte civil.

2.—iQue puede hacer la Facultad de Bellas Artes para cam-
biar el estado de cosas actualmente existentes en la plastica? <,No
cree usted que estjo no es un problema de cambio de burocracia,
ni de cambio de dependencias burocraticas, sino algo mas a fondo
de metodo y de perspectiva social en el arte?

Las organizations de trabajadores y las organizaciones pro-
gresistas en general, exigiran (estoy convencido de ello) muy pron¬
to a la Facultad de Bellas Artes, que hoy carece. de todo princi¬
pio sobre la funcion del arte (inclusive de todo principio de na-
turaleza tradicional-burguesa), la adoption de una doctrina con-
secuente con el presente y ehproximo futuro democratico superado
de la sociedad. La adoption de un principio que exija del Estado
la entrega a la ciudadania de los b'enes esteticos, en la misma
medida que entrega el resto de los servicios publicos. Esto es, la
adoption de un principio similar,^ en las condiciones political y tec-
nicas de la epoca- presente, al de las grandes epocas de la historia
del arte. En esa virtud, la orientation de la produccion de las Artes
Plasticas, bajo el patrocinio del Estado, hacia todas las formas po-
sibles del arte civil, del arte para la entera ciudadania y no de un
arte oficial, fabricado con el dinero de la sociedad, para servicio ex-
clusivo de una minoria oligarquica.., que no pide ese servicio co¬
mo he dicho anteriormente. Murales interiores y exteriores en
los edifitios publicos, centros universitarios, escuelas de toda in¬
dole ; monumentos publicos policromados; cuadros transportables de
caracter historico, pedagogico, etc.; carteles de naturaleza educa-
cional en relacion con campanas relativas a la education publi-
ca... y todo lo que surja creativamente de era doctrina, en las
condiciones partiellares especificas del pais. Mas aun: al producirse
el rompimiento con el Eje, el inmediato y amplio apoyo economico
ofitial a los equipos y talleres de ARTE DE GUERRA (de ARTE
DE GUERRA, diario, multiple, elocuente, modernamente mecani-
zado hasta lo maximo, contra la demagogia, la quinta columna, y
los crimenes del Eje). Un arte de guerra que sustituya al pueril
(inconcientemente saboteador) ARTE DE PAZ que se sigue pro-
duciendo, y puede segu;rse produciendo, lamentablemente, con el
apoyo inconsecuente del Estado,

Hagase un balance de lo obtenido hasta hoy con los meto-
dos oficiales aun imperantes y se vera la tremenda esterilidad del
esfuerzo; se vera, tambien, el dano irreparable que estos proce-
dimientos han cau~ado tanto a los profesionales como a los aspi-
rantes a profesionales del arte, y a la cultura entera del pais. Se
vera asi lo absurdo de las pensiones a Europa, de los premios de
honor, de las medallas, etc., etc., y demas inutiles inyecciones con
que el Estado ha pretendido re~-ucitar algo que esta definitiva-
mente muerto y sin esperanza alguna de renacer.

3.—^Como debe encararse ,en el futuro, la ensenanza de las
artes plasticas en nuestro pais?

He dicho publicamente, y hoy debo repetir, que la llamada Es-
cuela de Bellas Artes, que hoy es sdlo una viciosa fabrica de can¬
didates a pedagogos burocratas y un centre de esterilizacion fatal
de artistas talentosos convert'dos' en pedagogos burocratas, con
tremendo dano para la produccion verdadera en las artes plasticas,
debe transformarse en una Escuela-Taller y Laboratorio de Artes
Plasticas,... la que el aprendizaje teorico y practico, se realice
en el proceso mismo de la produccion para la inteligentemente de¬
mocratica demanda del Estado. Una Escuela-Taller y Laboratorio
con catedras relativas a los problemas de caracter cientifico que in-
tervienen en la produccion plastica, tales como la fisiea y la qui-
mica de los plastificantes, como la geometria y Ja- psicologia, y
muchas otras que las circunstancias posteriores aconsejen. Una
Escuela-Taller y Laboratorio dotada del instrumental necesario
para responder, con la amplitud y rap'dez necesarias, tanto a la,
demanda del Estado como a la demanda particular directa de los'
organismos de trabajadores y progresistas en general, que deberan
ser atraidos rapidamente al esfuerzo. Una Escuela-Taller y Labo¬
ratorio con tantas sucursales ccmo sea posible en el interior del
pais. Y para esto no hace falta un presupuesto excesivo. Vease
el presupuesto actual, con toda la enorme inutilidad que reporta
desde hace varias decenas de anos, y se vera lo mueho que podria
construirse de eficaz con el m:smo dinero... pero para esto hace
falta arrojar los lastres rutinarios que de tal manera danan el
ambiente intelectual de Chile, como a las propias instituciones.
i Que no sean obstaculo, por favor, esas razones "juridicas", que
tan frecuentemente se emplean aqui para dihamitar previamente
todo esfuerzo creative! La guerra le dara al pais una situacion
"super-constitutional'' (con toda seguridad, en la praetica) y esto
puede ser utilizado inteligentemente por los enemigos honrados de
las costumbres y formulas muertas!

-•—6^1 desarroilo politico y social de Chile esta representado
en su evolution plastica actual?

De ninguna manera. Las Artes Plasticas en Chile se encuen-
tran en lamentable retraso frente a frente de los demas aspectos
del desarroilo politico, soe'al y cientifico del pais. Es tambien
muy inferior a otras manifestaciones intelectuales del mismo, ta¬
les como la poesia y la musica. Pero esto lo saben muy pocos en
el interior, pues una estafadora propaganda, de caracteristica na¬
turaleza oportunistico-burocratica se ha encargado de hacer creer
que Chile puede estar c'rgulloso de sus Artes Plasticas, a las que
frecuentemente se les llama por escrito "las mejores del continen-
te"..., como SI puede estarlo, evidentemente, sin rubor alguno, de
la extraordinaria conciencia politica de su pueblo y del evidente
caracter avanzado de muchas de sus leyes. Como puede estarlo,
tambien, debo insistir sobre ello, del vigor de mas de tres de sus
grandes poetas.

.—iY en el caso concreto de la pelea sobre el Museo de Bellas
Artes?

La autonomia 0 no autonomia del Museo, pues, carece para mi
de importancia. Todo depende de la orientation futura de la Fa¬
cultad de Bellas Artes, que hoy por hoy es solo un lugar de em-
pleos y nada mas,



David Alfaro Siqueiros
y la critica internacional

Siqueiros cs la mejor prueba de que un pintor verdaderamente
grande es, ante todo, una gran eoncepcion social y una conviction
ideologica.

Mientras mayor es la conviction, el pintor es nms grande.
Siqueiros no es el registrador fielmente caligrafico del ccncepto

quo de una gran idea tienen las masas popularizadas, como es el ca¬
se de Diego Rivera. Ni es el alarido estatico del individuo simple-
mente inflamado por la lava del entusiasmo de las masas, como acon-
tece con Jose Clemente Orozco. Siqueiros es la maravillcsa sintesis
entre la conception de las masas y su representation percibida in-
dividualmente.

Entre el estallido ^motional y el intelecto disciplinado, Siqueiros
lieva el golpe de su pincel con la seguridad implacable de un mar-
tillo de vapor sobre la linea de la meta final, que tiene siempre ante si.

SERGIO EISEINSTEIN

Con un vigor y un refinamiento paralelos, David Alfaro Siqueiros
ha apcrtado a la pinfcura moderna un coordinado contaiido huma-
no y un eje espiritual, que por mucho tiempo habian p rmanecido
obscuros. Es probable que las preoeupaciones abstractas de Picasso,
Braque y otros le hayan ensenado considerablemente, pero es bas-
tante cierto que ellas contribuyeron poco para su vision esencial y
tiltima maestria.

La pintura de Siqueiros tiene el freno y la elocuencia de toda
gran pintura.

Los profundos comentarios que emergen de las inespecta-culares
madonnas, mineros y trabajador's de Siqueiros, son emanaciones rea-
les, hondamente raciales, incrustadas en rcca viva, desde el pasado
de Mexico y que proyectan su sombra hacia el futuro.

Debo declarar, por ultimo, que jamas he tenido ocasion — en
Paris o en Nu:va York, inclusive — de presenciar obra tan poderosa
de un solo hombre.

HART CRANE

Historica y esteticamente, David Alfaro Siqueiros es el fundador

y la figura mas representativa del llamado Renacimiento Mexicano;
mas su arte monumental, depurado y heroico, no tiene patria, pues
conmueve, sin trabas de modismo, a todc ser sensible a los mas pro¬
fundos valores humanos.

ANA BRENNER

Me ha emocionado enormemente el arte violento y puro d3 Si¬
queiros .

A los intelectuales extranjercs que visitamos Mexico, se nos
muestran oficialmente los fr'scos de Rivera y a veces tambien los de
Orozco. Yo eonoci los de Siqueiros por milagrosa casualidad. Parece
que estan secuestrados y, sin embargo, nada hay en la moderna pin¬
tura mexicana que los iguales, a pesar de estar brutalmonte mutila-
dos y en un periodo initial.

iRecuerdo tambien el tremendo drama plastico-social de su "Ac-
cidente en la Mina"!

Es evidente qu3 en las obras de los pintores mexicanos mas co-
nocidos de Europa, se pueden descubrir los efectos de las influencias
direetas, no transformadas, de Daumier, de Cezanne, de Gauguin,
de Picasso, i-tc. En Siqueiros, por lo contrario aparece una termi-
nante personalidad que aporta valores raciales y continentales de
America a la belleza universal.

EUGENE JOLAS

Con Jose Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros es un phitor
de gran intensidad emotional .-Carece del eseepticismo sardonico de
Orozco, no es torturado, sino mas bisn brutal. Su color es sombrio
y austero. El poder, no la belleza, es su objetivo primario. Y tienen
sus cosas una fuerza tremenda. Inmensas, turgentes, substantial^
las fcrmas, monumentales en escala. Es indiferente a las minucias
de la tecnioa. Ahora produce piezas extraordinarias: cabezas colo-
sales como mascaras aztecas. Una r'ciente serie de litografias mo¬
numentales suyas, constituye una nueva maravilla.

CARL ZIGROSER

SIQUEIROS: "RECABARREN" y "FRANCISCO BILBAO" y "GALVARINO". - DETALLES, EN
LA ESCUELA MEXICO, CHILEAN.



3. DETALLES DE LOS MURALES, PINTADOS POR SIQUEIROS, EN EL "SINDICATO MEXICA-
NO DE ELECTRICISTAS", EN COLABORACION CON JOSE RENAU, LUIS ARENAL v AN¬

TONIO PUJOL, EN 1940.



UN LIBRO yUN PUEBLO
contra el nazi-fascismo

PABLO DE ROKHA HABLARA EL DOMINGO 17, A LAS 9 112 HORAS EN EL CAUPOLICAN:
UN GRAN ACTO DE MASAS.

"Un libro y un pueblo" se denominara la gran
conferencia - manifiesto que el escritor, luchador
anti-fascista y gran poeta del pueblo y de Ame¬
rica, Pablo de Rokha, dictara el Domingo 27 en
el Teatro Caupolican.

He aqui el temario:
—El clamor colosal de la epoca: sangre y

barro en los cimientos, como contenido agonico.
—Tiempos y pueblos expresandose en la poe-

sia civil y en la poesia social como mito y como
signo creador de expresion-forma.

—La poesia de la burguesia y el esteticismo.
—Arte de combate, arte de clase, arte subver¬

sive, arte popular, arte proletario: "Gran Tem-
peratura", "Cinco Cantos Rojos".

El Panfleto, El Libelo y la Epopeya: el
vocabulario y la moral epica.

—La hora tremenda de los impostores y los
saltimbanquis literarios, asoma, a la orilla del
grande lenguaje.

—La palabra, como espada.
—El creador heroico: Job, Esquilo, la Cate-

dral Gotica, primitivismo de Italia y Renaeimien-
to, talladores y trovadores populares de los cas-
tillos y los primeros burgos, el Dante, Cervantes,
Lope, Shakespeare, Whitman, Lautreamont, Joy¬
ce; Alfabeto Literario; el surrealismo, la aurora
surrealista, caduca, ya acade'mica, y los sub pro-
ductos neo-oniro-surrealistas.

—El heroe, el pueblo, el canto: Roosevelt,
Stalin, Churchill, la U. R. S. S. heroica.

—Peleles y Bufones; el horror de los com-

plejos y los delirios: el Fhiirer, el Duce y sus sir-
vientes; Laval, el esclavo.

—La agonia liberal en la poesia.
—Posicion del escritor frente al nazi-fascis¬

mo y la guerra, cantos de guerra y de guerreros:
Stalingrado: Tema—Contenido—Forma, d'octri-
na, militancia, conducta, estilo y epopeya.

—El canto de las masas y la clase obrera.
—El problema del estilo es el problema del

regimen economico en trance de sublimacion
heroica.

—Dialectica, politica, estetica.
—Analisis politico de "Morfologia del Espanto", co¬

mo militancia literaria, al servicio de las Democracias del
mundo.

—'"Arte publico".
—Encuentro con Siqueiros: concordances y diferen-

cias.
—El lenguaje plastico, el lenguaje panico.

PABLO DE ROKHA

—Arte de hoy, arte pan-humano, arte de las masas
obreras combatientes, (segun el materialismo historico-
dialectico), arte comunista, teoria del Panhumanismo.

—El primer manifiesto-literario panhumanista.
—Admonicion a la juventud de America y a los hijos

de los pueblos del mundo en 1943.

ENTRADA GRATUITA



Pablo cle Rokha " ■ || §jj

UN LIBRO yUN PUEBLO
contra el nazi-fascismo

Esfcamos tremendamente pisaudo tm siglo da polvora, Los di¬
verges pianos snperpuestos-contrapuesto3 d9l regimen en agoma,

®e escurren bajo nuestras rojas plantas da desesperados, qua in-
quieren, en el corazon da la crisis y del gran caos, el cosmos y la
organization jerarquica, el ordteu terrible de un cimietnto, a fan
da construir su destine. A esta tremenda situation de horror, de
terror y de espanto, nos condnjo el super-capitalismo. Los "trusts"
y los monopolies imperialistas, las coneentraciones monstruosas del
gyan capital industrial, 0 bancario-financiero-especulativo, impul-
sado, desde el vertice de su razon de existir, al crecimiento des-
mesnrado, a la inflation aterradora, al desarrollo incontrolado a
irreduetiblte, los consorcios capitalistas, accionados, por adentro ha-
eia la invasion economica, por la cohquista de mercados, nos lan-
atron a la guerra fascista. El nazi-fascismo es la ultima forma, en
armas, del imperialismo beligerante, en trance flagrante de putre
factidn definitiva. El Eje germano-nipon-italiano, totalitario, es el
gran lacayo del gran capital especulativo, y es su expression guerre -
ra, forjada y lograda en la traicidn, en el crimen cobard'e o simo-
niaeo, en el asesinato a mansalva, por la espalda. Un espantoso
alarido de loeura y dolor eruza la ancba faz de la tierra. Son las
hordas fascistas, oscuramente escapadas de los manicomios, los hos-
picios, los sanatorios y las carceles, acosando, como una gran ma-
mada de animates fnriosos, la humanidad y la cultura, la alta es-
tatua que el hombre alzo a su imagen y a su destino heroico, la
libertad, pulso del mnndo.

He aqui la materia vital del arte de hoy, el material en crisis,
la crisis, como cal y canto de la construction expresional del poe-
ma y del estilo, el barro para hacer el oro de la imagen.

Las paJabras estan podridas, porque testa podrido "el regimen".
Adentro del vocabulario "moderno", esta, el "bluff" clasista de la
gran burgussia capitalista-imperialista-fascista que lo engendro,
para su uso y comercio y, desde las entrafia3 de la palabra "angel",
io mismo salta un sapo que una gran culebra, o un perro, y aque-
Mo os lame u OS muerde, de la misma manera que os lame u os
muerde, eualquier apice del regimen, porque es el regimen burgues,
de prop.edad privada el que os lame u os muerde en las palabras.
Si eon tal cantidad ltesionada, enfenna, influida, caotica y agoniea,
forjamos el lenguaje del poema su sistema dimensional y arquitec-
tonico, iha de sar el poema, necesariamente, un prbducto lesionado,
tenfermo; inflteido, caotico y agonico?... /,Es posible obtener un cos¬
mos de un caos, 0, espantosamente, el contenido agonico, originara
sin remisidn posible, un continents agonico, el material, en disolu-
cioii, deshecho, en disgregacion, dispterso inerte, fallido, llorante y
estatico, no solo condicionara, sino que detorminara un lengnaie y
on estilo verbal, en disolucion, deshecho, en disgregacion, disper¬
se, inerte, fallido, llorante y estatico, el material burgues-podrido,
un lenguaje y un estilo burgues-podrido, ya que la economia se
reflteja en el arte, de quien recibs el contragolpe de la ahtltesis, a
su tesis, lo que origina la sintesis dinamica, que impulsa su fun-
cionamiento?

Tocamos, con espanto, el problema de LA FORMA.
j,Es, tinicamente, la forma, la expresion del fondo, la objeti-

vacidn del fondo, el fondo-forma, el tiempo-espacio, lanzado hacia
el espacio, por gran necesidad somatica, es decir, do vivir, en el
suceder historico, en los campos sellados del aterrizaje de los acon-
teeimientos sociales del lenguaje, en la convivencia colectiva,? No.
La forma se produce en tel medio social, en el que el ereador prospera,
eomo definition de la propia tragedia, en virtud de su tesis, (fon¬
do), y, en virtud de una fnncion refleja, muy oscura, con su dibu-
30, lanzado al futuro, (mito) como el impetu original-individual de
la personalidad, el cual actfia, por retro-activ'dad, por enaction y
reaction dialectica, por impulso simultaneo y viviente, de apoyo
de si mismo, en si mismo, con la razon de su action, que es su
imagen, lo cual vendria a ser algo asi como la motivation del con¬
tenido, la doetr'na, la necesidad, la idea del contenido, expresan-
dose, no como idea, sino arrationalmente, en imagenes. Seria el rol
de lo civil y lo social "como mito y como signo ereador de expre-
sion-forma". Por lo tanto, caeran y quedaran sumergidos en el caos
inexpresional, sin emsrgsr al cosmos expresional-orgamco, solo to-
dos aquelloS pcetas sordos a la voz de la histjoria, a la voz de "los
tiempos y los pueblos, expresandose en la poesia civil y en la
poesia social", a la voz de la epopeya colectiva, al mandato tras-

cendental del medio y del sigto, un/ medio y un mundo, que origi-
nan sus mpvimientos y su dinamica 0 su estatica psicologica, sus
costumbres, su "morfologia", su LENGUAJE, un medio y un mun¬
do, sin el cual el no podria contradecir a ese medio y a ese mundo-
historia-economia-herencia, leyes de clase, trabajo, salarios, po-
Sitica, que lo producen a el mismo y lo regulan a el mismo. Es, pues,
inelndible la extraction directa dte la forma, en virtud de un ideal
politico, (entiendase la palabra ideal, como cbjetiyd regulado), des¬
de el candente medio historico-contemporaneo, como resultado de
las experientias de la convivencia, de la actuaoxon, del drama hu-
mano-social, protagonizado por el sujeto engendrador del lenguaje
literario. dirigido tras la busqueda del estilo y la production, bus-
queda tragica, tarea mal remunerada, que ubica al poeta, entre los
explotados por el gran capital imperialista, y, en consecuencia, en¬
tre los fuertes combatientes de clase, entre el artesanado intelec-
tual, es decir, entre el prol'etariado intelectual, explotadb, que pe-
lea por la salida revolucionaria. Pero, (he aqui el pero dramatico),
pero, solo hemos planteado un metodo de accion, la expresion di¬
recta, la expresion "funcional", dice Siqueiros, la expresion con-
cteta de lo que se es, como ente social, pero no hemos planteado
los terminos de la superacion, de la "sublimation" tecnico-estrate-
gica del material contaminado, que nos da el medio historico-social-
politico, en virtud de que se es, como ente social, un integrant®
dinamicc del medio historieo-social-politico.

Pero, sucede que, como no creemos en la solution dogmatica,
sino dialectica de un planteamiento, la respuesta a tan gran in¬
cognita dramatica, la dara, el desarrollo adecuado, de estos dis-
cursos nuestios, rigurosamente ldgicos, tan logicos como los razo-
namientos conque me anticipe en 1938, en "Cinco Cantos Rojos",
a toda esta bora de teorizaciones.

Asi, la poesia de la burguesia, se produce en la realidad bur-
guesa, como una evasion del poeta, de la realidad burguesa. Pero
esta evasion es nn truco verbal, mas que un becho social espetifioo.
El poeta burgues, como el avestruz de la Pampa, esconde la ca-
besa en la arena y deja todo lo demas afuera. En aquella actatud,
mirando la realidad social, por detras, escribe. Por eso, "la poe¬
sia de la. burguesia", es un sistema de fleoos de suenos y estili-
zamientos de la realidad, a base de "una" realidad, de esta o de
esa realidad, absolutamente conventional, y "subjetivada", elabo-
rada "a priori", segun la pasion del protagonista. De ahi la forma
sobada, mas que la forma lograda, la forma manoseada y corta
da en trocitos de imagenes de imagenes. Jamas la poesia de la bur-
gnesia consiguio, la realidad estetica, sobrepujanda la realidad bio-
logica, social, histdrica, economico-polltica; no, el esteticismo, es,
pracisamente, la mafia de quienes evaden la guerra con la natn-
raieza por la conquista de la naturaleza, colocandose POR ENCI-
MA DE LA NATURALEZA, en un agujerito con pajarillos, de la
naturaleza; el esteticista del arte por el arte, es esteticista por inhi¬
bition y complejo de Narciso, por ineptitud expresional y por inep-
titud de sintesis. Se trabaja lo infitil por la inutil, como forma de
sub-trabajo. Es el arquitectoi que aprendio a bacer casas, para ha-
cer arquitectura, no el arquitecto que aprendio arquitectura para
bacer casas, es el que sostiene que las mamas de las vacas son que-
sos Mquidos. La retorica esteticista afirma la teoria de " el arte
por el arte", como si las obras sociales no tuviesen causas sociales,
y, como si en la sotiedad y sus fenomenos hub'ese fenomenos no
sociales. Todo lo anterior se desprende de una conception falsa del
individuo, a quien se supone haciendo, eVoorando, pariendo la his-
toria, para su placer particular, edonistico, y no como determinadO-
determinante, segfin el fluir dialectico, y, en la condition penulti-
ma, como objeto suntuario, y sin origten social, en lo social, abro
asS como un sueno que genera hechos, algo asi como una entelequaa
pura, que al nutrirse de lo real-social, no funciona en re'acion con
lo que se apropio, sino PER SE, AD SE, algo asi como una puerta
identica abierta en una puerta ident'ea, para abrir una puerta
identica: lo absurdo. Ahora, cuando el arte-purista, el esteticrta,
dice que la realidad historico-social-poKtica, economico-politica no
Is intsresa, miente, porque quien escribe, escribe porque existe, y
existe, porque los demas saben que existe, porque existir es con-
vivir, es decir, ocupar un sitio, un numero, un signo en la canti¬
dad del universe, en donde nada texiste solo, sino, en funcidn de
espeeie 0 tiasificacion gendrica. ,



El arte es la valvnla de escape del terqor de los suefio3 y lot
recuerdos de los hechos mueirtos, I03 actos fallidos, el resentimien-
to milenario y espantoso del hombre, contra la vida y la natura-
leza, aun indominada, el resuello del inconsciente ardido, hacia lk
salnd social del lenguaje, la expresivldad social, dramaticamente
social, de las formas logradas.

De acuerdo con esto, que es evidente, "el arte por el arte", se-
ria convertir en fin un medio, en destino infinito, en camino in-
finito, y, convertido en fin un medio, crear el fetichte y la situation
tabu, con el objeto procaz de idolatrarse, de seccionar la realidad,
inventando la realidad subdividida, process especificamente con-
creto de idealismo resentido, amarillo, de especie metafisica, falso,
falaz, neutro, bizantinista y enfatico-retorico-romantico, contra-
revolucionaric, coimo el fascismo y el trotzkismo.

En relation de interdependencia con el medio social, que lo
produce, autorregulandose, ya que el vocabulario no se inventa,
sino que se ordena, segun una ley vaga, que tambien emerge del
medio social, en relacion con el individuo creador y las palabras,
(que estan prenadas del medio social y su politica) el poema refleja
la epoca y la expresa, integral 0 tangencialmente, delatando el po-tenciai literario del poeta. Hoy, por ejemplo, en este instante de
combate, esencialmente beligerante, un "arte d'e combate-guerra" da
el' acorde contemporaneo. Un lenguaje de abstracciones, dte arriba
abajo y no de abajd arriba, un lenguaje estatico y no ditoamieo,
estatico y no dramatic© y alzado en armas, como un soldado del
Ejercito Rojo, un lenguaje, que no arroja a la batalla a su espec-
tador, es un lenguaje falso; falso, como la gran espada de los cru-
zados EN LA GUERRA MQDERNA; falso, completamente falso,
de hecho, con relacion al becho historico-sp'cial-politico, regulado
por la ecuacion economica, que es el ambiente. La gran burguesia
da el acorde mayoritario y lo impone, lo impone con el azote de los
explctadores: la pequeno-burguesia hace el sirviente del verdugo;
el nazi-fascismo, gran-pequeno burgues, es la herramienta asquerosa
de los amos y los lacayos de los amos. Frente a est'e "arte de cla-
se" logrado y condicionado por la burguesia capital-imperialista,
como instrumento de dominacion y poderlo, frente a este "arte de
clase", que elabora el apolitico inocente e impasible, sirviendo los
deseos, las consignas, los proyectos del explotador, por el hecho
de hecho de expresarse con el instrumental del explotador, fer-
mentado en la atmosfera clinica de la texplotaciop, y nenetrado,
orientado, adobado por ella, frente a este "arte de clase", oonfuso,
por irrealizacion, oscuro, es decir, por falta de ligazon vital entre
forma-fondo, esta el arte naciente de la clase obrera, el "arte sub¬
versive", el "arte popular", el "arte proletario", ("Grain Tempera-
tura", "Cinco Cantos Rojos"), "MORFOLOGIA DEL E8PANT0",
todavia entremezclando estos tres hitos centrales y su impetu liri-
co y su rol epico-dmmatico.-dinamico-romantico, subversivo-po-
pular-proletario, COMO EL ESTILO DE LA EPOCA, porque aun
no asoma la aurora definitiva de la sociedad sin clases.

Alia por marzo 0 abril 0 mayo de 1938, publique "Cinco Can¬
tos Rojos", libro vlctima del sabotaje ds la "Quinta Columna", ol-
vidada poena de Partido, proletarya, combatiente, insurgente y
acaso, omnipotente, por la gran busqueda de la expresion verbal
del proletariado, que alii emprendio mi voz y mi corazon, y en el
cual escribi de esta tal manera:

"Precisamente, a la proclama social y el libelo, a la diatriba
social y el panfleto, al manifiesto, al cartel popullar, a la gran poesia
politica, eolectiva y matematica, a la epopeya estupenda e irrtedenta
de la masa, en el camino del asalto al poder publico, a lb oda ro ja e
insurreccioiial, al affiche, al canto enorme y santo dte los pabellones
populares, resonantes, como catedrales, en el frente de combate, as-
piran "CINCO CANTOS ROJOS".

"Al poeta le corresponde, pues, la aventura proletary de ex-
presar !o heroico, ordenando y amasando el material caotico de la
agonia burguesa, segun la forma, el acorde, la hora y el sentido de
la class obrera qute adviene, eh funcion del enorme aoonteoimiento,
que aun no estampa su estilo trascendental, desde el gobierno de
los pueblos, en virtud de un hecho social cierto en el porvenir hu-
mano: la sociedad comunista".

"Pero aquel que extiende y plantea su amor personal y su ape-
tito, como una red sobre el oceano, como un chorrte de sangre sobre
la colectividad, como un fusil feroz, no sabe tampoco el limite de
su g'ran mistica psicologica. Formuiad, pues, el poema social, como
el poema total de la epoca y alii, en donde pusisteis antano el yo
soberbio y ensangrentado de "el arte por el arte", haced estallarla
lucha de clases, haced estallar el impetu del infinito colectivo y la
tragedla orbrera, haced estallar las consignas revolucionarias, no
para desmedro de lo poetico, no, sirfo para dar a la empresa heroica,
substancialmente, la entonacion universal de la mas egregia e in-
mensa poesia, el genio del pueblo, la unidad popular y sacrosanta,
que emerge, desde el corazon de las muehedumbres organiaadas pa¬
ra Is batalla, en llnea de fuego y de hierro. De tal manera, enton-
ces, el eje treman$e del1 himno sera la sociedad y el yo social, la
sociedad y la h'storia humana, condicionando, dialectdcamente, al
creador artistico".

"Porque el hombre es lo perentorio, el hombre y solo el hom¬

bre, como lo humano, a traves del suceder historico y su expresion
social inminente".

"Los mercenarios y los paniagudos de la filosofia burguesa no
le dicen al poeta burgues que cuando compone endechas, sonetos,
baladas de amor esta haciendo la poesia de la burguesia, porque
esta exaltando sus costumbres, sus motivos, sus valores, sus asun-
tos, su "acento", su eoncepcion de la vida civica, como el Dante,
exaltaba el regimen feudal, cuando escribia sus tercetos y sus so¬
netos a Beatrice di Portinari, como Ovidio y Horacio exaltaban el
Imperio, al engondrar "Ars Amandi" y las grandiosas "Odas al Vi¬
no", como los genios tremendos del "Prometteo", y las Istmicas y las
Piticas hacian la politica ateniense, cantando los mancebos grie-
gos, estan haciendo la poesia de la burguesia, porque esta texaltando
sus trajes ,sus comidas, sus vinos, su comercio, su industria y su
agricultura; esta haciendo la poesia de la burguesia, porque esta
siendo condiciohado y aun dteterminado, como super estructura, por
la economla burguesa y sus complejos: la sensibilidad, la atmosfera
psiquica, el lenguaje burgues de la burguesia. Nosotros lo sabemos,
y, como lo sabemos, vamos a engendrar la tecnica y la 6rhita del
arte obrero, escuchando el corazon proHetario. Queremos arrehatar
a la burguesia el comando de la cultura, arrehatar a los explotado-
res el ro] conductor de los fenomenos mentales y anular la poesia
burguesa, elaborada por los bohemios y los hambrientos de lb
burguesia".

"Romanticismo, parnasianismo, simbolismo, surrealismo, ex-
presionismo, populismo, son productos bTZrgneses, como la morfina,
la cocaina, etc., adaptados a la sodomia y la prostitucion bur-
guesas".

"Esta ya bincbada la tierra del acento individual y la forma ul¬
tima de la entelequia subjetiva; el lenguaje se resiente de peque-
nez intirna, y los pequen,os objetos moderno3 de lo bello, creados
por la fcelleza, manchan de cansancio, colman de bastio y desabri-
miento el ulterior de las cultural imperialistas; al hombre herido
de hambre y terror policial, por la economia eapitalista, le ofends
el navcisismo amarillo y la llrica de escarnio, de quienes propen-
den al hecho inutil y a los engendros superfluos de "el arte por el
arte" de la burguesia; porque "el arte por el arte", entrafia la po-
sicion definitiva de los krumiros de la cultura, de los policias ylos comerc'antes y los ohanistas del espiritu, del agente provoca-
dor de la belleza".

"Agarraremos la tradicion mundial, d,esde el fondo de nuestros
paises, nacionei y pueblos, entroncafemos a aquella nuestro fiero
becbo. vital y amasaremos UN ARTE EPIGO, organizando tel barro
y, el caos y el llanto de las tradiciones iprqteritas".

"Dar figura social, estilo, GRAN FORMA HEROICA, a la ma¬teria obscura v descdntrolada, en desorden, cosmica, que ofrece lo
bioldgicfo, a traves dte lo historico, he ahi nuestra gran tarea. Na-
turalmentte, nada sino LA REALIDAD, (nada mas y nada menos),la realidad relampagueante y resplandsciente, como imagen, la
REALIDAD PANHUMANA, la realidad social, funcional, real, he-
cba de sangre y de muterte, en cuanto la tecnica, que es la rnaho sa-
grada y profunda del hombre, la ha inicorporado a log dpminios,
a los designios y a 3a voluntad del espiritu, al eco de Ids buesos
someros de la bumanidad, en co'nquista. QUEREMOS TRASLADAR
LA AOTIVIDAD GREADORA, DESDE LO PSICOLOGICO A LO
SOGIOLOGICO, conduciendo los procesos sublimatorio3 DE LO
INDIVIDUAL A LO UNIVERSAL, en la gran earitera generica
del arte, sin menoscabar la irraciohalidad del fenomeno, estetico,
ya que si los instintos tuvieran razon, no serian instintos. Es la
epopeya, entonces, y su rol poetico-dramatico, de caracter trascten-
dental, quien debe ser empuSada por Jos bardos sagrados del pro¬
letariado, es la gesta epica de la organization comunista, la cancidn
nacional de los militahtfes bolcheviques, ciudadanos del universo y
grandes patriotas, en la entrana de sus patrias santas, abrazados a
h veraaculo de sus Daises y haciendo surgir, de ahi, la universali-
dad esplendorosa del hombre, como hombre. Porque en las altas
cimeras de la sociedad 3os artistas, condicionados por ella, la ex-
presah".

"Asrartda la calidad poetitea, el vocabulario de las asambless y
les manifestos, somet'dos a la emotion rigurosa de las multitu¬
des formidables."

Lo mismo decimos ahora, y lo senalamos, reiterando "la mo¬
ral epica", como 'el clima esptecifico del escritor, soldadyo del co¬
mando proletario, lo mismq, (con nuestro acento de abora).

Entre "el Panfleto, el Libelo y la Epopeya", esta el vocabu¬
lario", destrozandose contra estas enormes negras dos murallas
fundamentalesi del regimen, que, por el sarcasmo, producen la di¬
ssolution del vocabulario, generando vocabulario en desorden, el
cual, buscando "su" orden encuentra la Epopeya y el sublime DON
dte EXISTXR, "AGONIZANDO".

El Panfleto y el Libelp son la primera instancia del estilo y
la postrera instancia es la epopeya, el centra desplazandose, azo-
candose, desgarrandose, sacando el pecbo heroico de entre los ves-
tigios del regimen...

tComo?
"La teoria es el reflejol de los hechos", y he ahi que este ar-



diente planteamiento es action, hecho, valor beligeroiite, del cual
surgira la verdad funcional del materialismo historico dialectic.

Como es tan enorme el instante y tan caotico, "la hora tre-
menda.de los impostore; y l,os saltimbanquls literarios asoma, a la
•orilla del grande lenguaje".

El simnlador y el falso poeta, —falso anti-fascista, falso mili¬
tants, falso stalinista y soldado de la Democracia, Judas de la Re¬
volution—, el simulador y el falso pcteta fabriean en su botiea
de pacotilleros, el poema idiota de galope de cansado caballo cuar-
tago, en el cual rebuzna la burra de Balaam, profetizando. El, y
sus complices, los bohemios y los borrachos "snobs" de' la policia
literar,ia, enganan a la masa, con el verso imbecil, elaborado, PARA
LA MASA, con el lugar comun, como sujetfo y destino, Esta gran
infamia de la rirna babosa y babeante, piojosa de esclavitud, del
contenido resentido o amarilio de los arribistas-oportunistas de
cocinerla. y prtestfbulo, vaciaido en la forma academica y lisiada de
los viejfos metres neutros y de desVan estetico, del compas y del
afan en desu~o y cesantia literaria, servida al pueblo, como hecho
artistic es la canallada mas sangrienta de los simuladores del
ttampolin circense. Alii se esconden los tontos malos y los malos
tontos y los fracasados, y amenazan. El deher responsable del mi¬
litants consiste en opbnerse, reciamente, a la invasion de los pseudo-
poetas, que ejercen la poesia con enfasis de tinterillos o jureros
fafeos en los testrados manoseados del regimen, en nombre del Pue¬
blo y del1 gran Partido del Pueblo.

Aduladores y rastreros, a la espalda de los lideres, empunan
la cuchilla de los maleteros y los cog(oteros nocturnos. escondien-
dose en la militancia, habilmente simulada por estos Tirteos de
Feria.

Usando nuestros propios medios, encontraremos el lenguaje de
nuestros propios medios, On la batalla. Pelea como poeta, quien
poeta tes, y no se arrastra, ni se exalta, simuladamente, por el he¬
cho de presentarle al nazi-fascismo, el pecho de fuego de su poe¬
ma, que es su militancia. Manejando "la palabra, com;®' espada",
encontraremos los elementos del estilo y el estjilo de los elementos.
Rodeados del ambiente, NO, actuando enormemente adentrp del
ambiente social, en el vertice de la lucha de clases, como gran pro-
tagonista de la lucha de clases. La inercia, con relation a la ex-
presion social, es inexpresividad, negation del impulso, grandemen-
te activo, que produce la autoregulacidn organica en el organismo
colectivo, determrnanido lo individual, de tal manera qute el inerte
sociall ho existe como indiViduo, y la contemplation fallida _es
narcisismo. Las posiciones tangenciales o marginales spiu traicion
a la existencia.

Los "puros" son los neutros; los poetas definidos son soldados
en anchos campos de batalla, no so;n puros, en sentido testeticista;
los puros son los confusos, los irrealizados, los oscuros; los "puros"
y la poesia "pura" son los contrarrevolutionarios, emboscados de la
burgutesla.

Si el escritor individual-subjetivista se esconde en la inaction,
alii estara presente el destino de su epoca, persiguiendolo y aco-
sandolo, en el contenido historic-pdlitico de las palabras y las
posibilidades de las palabras, contaminadas por el comercio social,
cargadas de expresion social, beligerante, de volition social, be-
ligerante, y de combatividad, en defensa del regimen que susten-
tan, el regimen de propiedad privada, liberal, burgues, capitalista.

Be tal manera el anti-clerical frenetico-apolitico, es un servidor
al reveS de la Iglesia y el Catolicismo, por el empleo incontrolado
de "su" vocabulario,

Porque, asi como no es posible cantar la libertad, con el len¬
guaje del esclavo, tampoco es posible hacer la revolution en el
lenguaje, con el lenguaje de la centra-revolution, sin someterio
al vertigo epico del combate social, e» el que adquirira la inmortal
significacion de la dinamica polltica, que caldea la atmosfera y
el contenido infinito del fluir popular, epico.

La tragedia es social, y social es lo tragico-dramatic de los
qxigenes del lenguaje, en creation permanente, en creation inmi-
riente.

Si el lenguaje no sale, directamente del ambiente, y sale, como
un maniqui polvbroso, dtesde el coraaic-m del pasado, todo banado
en academia y diccionari-o, no reflejara la costumbre vital del ser
aetuante, sino un idealismo frio, empastelado y embalsamado, de
aserrin literario, y la construction verbal-imaginistica devendra
prurito sin sentido, y masturbation estetica, truco y tactica, por el
truco y la tactica, infantilismo.

Ademas, la magia tragica del gran poema, que es la unidad
organica lograda, dramatica y dramaticamente hipnotica, sera un
canasto de sorpresas y descubrimientos locales de la pilleria peri-
ferica o estrategica, nunca un nucleo que adquiere signifieado en
la colectividad pan-humana.

Job, politico-cientifico-teogonico y sacerdotal, Jefe de Tribu,
gritaba la protesta social de su tiempo, contra el regimen patriar-
cal -antropofago, en decadencia; Esquilo intelectualizo lo dionysia-
•co, deificando la ciudadania y humanizando el Ol'mpo, en senal de
rebelion y crisis, por el transito de la organizacion del pre-Estado
democratoide, a la Republica ateniense, en inmi'nento aurora de
grandeza juridica; los arquitectos y Ids artesanos anonimos de la

Catedral Gdtica, escribieron un manifiesto eu piedra, (a fin de
combatir la explotacion eclesdastica), ten los coros suntuarios y en
las gargolas; el primitivismo de Italia y el Flamenco expresan la
pelea por la conquista del pan, en el oficio y la artesania plastica,
y las imagenes simbolicas de la Iglesia y el Papado Romano en
su proceso de esclavizacion de la burguesia naciente; el Renaci-
miento es la revolution pagana de la politica comercial-naviera-in-
dustrial, contra la Roma eclesiastica; los tallaclores y los trovado-
res populares de los castillos y los primeros burgos" plantean la
agitation popular, conquistando castellanas en coplas y romances y
haciendo santps gvotestos y humoristicos; el Dante es un panfle-
tista politico en la "Divina Oomedia"; Oervant'es plaJnifica la critica
a la institucio'n feudal-teologica de la'Caballeria Andantte; Lope
subleva al pueblo espanjol en Fuenteovejuna; Shakespeare origi-
na la leyenda de que es Lord Bacon, por el decidido contenido
politico de sus dramas; Whitman exalta la Democracia; Lautrea-
mont alcanza la anarqula politico-profesional, en funcion de ex-
tenuar el yo inthno patoloigico ; Blake-Joyce, cuakeros catolicos pu-
dren el lenguaje poMtico-eclesiastico...

IsA PALABRA ES LA HISTORIA, o es inexistente, y es
grande el lenguaje de las grandes epdeas, su "Alfabeto Literario".

"El surrealismo, la aurora surrealista, caduca, ya academic?,
y los subproductos neo-oniro-surrealistas", demuestran que no es
posible traducir a nuestras malieras de boy, la lengua de ayer, so-
berbia, pero ehcasillada ten la necesidad expresional, aunque el su¬
rrealismo fue un movimientp literario, que encarno en la entrana
misma de la irracionalidad estetica, como expresion del subcons-
ciente Uameante, inexpresable e insobornable por los conceptos,
(acrecentando la linea - terror Beckford, Reeve, Walpole, Lewis,
Mathurin, Bade, Radclife, Nodier, Jarri, Rimbaud - Lautreamont -
Breton, etc.).

Andre Breton y sus amigos encarnaron las psicosis politica,
politico-poetica de evasion y fuga, por horror a la, realidad, quo
invadio las retaguardias de la post-guerra del 14, en Europa.

Sin embargo, no creemos que el surrealismo ha de ser negado o
abandonado o lanzado a las escuelas "gaga", sino, sencillamente,
superado, como surrealismo, superado, desde adentro del surrea¬
lismo, superado, en funcion del surrealismo, utilizando su dinamica,
y cruzandola, por saturacidu, de los nuevos motivos de la politica
economico-historica.

Montopcyiizando el tono del siglo> ell tema, el afan, el area, el
acorde, el acento, el instante estelar, el ritmo, el punto neuralgico
de 11 epoca la preocupacion esencial del mund,o, aparece la defensa
de la Democracia, la pelea por la Democracia mundial, simbolizada
en "Roosevelt, Stalin, Churchill", en "la U.R.S.S. heroica", ba-
luarte del bombre.

Es la hora grandiosa de "el heroe" civil, como gran protago¬
nists y personaje formidable de la tragedia contemporanea.

El poema de hoy esta condicionado por esta gran palanca de la
gran herolcidad democratica, que satura la atmosfera histories,
anunciando el advenimiento esperado del drama de la redencion
social de todos "los pobres del mundo", de todos los pobres y los
tristes del mundo, ciclo de tragedia, al cual deberan asistir como
militantes y profesionales militares de las anchas militias del pu'o-
blo y la clase obrera, los grandes poetas de estos tiempos.

"El heroe, el pueblo, el canto", he ahi 1a. ecuacion vital con¬
temporanea".

Fuera de ella, se traduce el sedimento renegado de la de-
cantacion por evolution, de otros suefios, de otros temas, de otroo
llanlos, de otra expresion, correspondiente a otras epocas, satura-
das de otros valores social-politicos.

Y, como no es posible reconocerse, en la estampa arcaica de los
antepasados, sino en co-preterito ,o pos-preterito, solo se existe
cuando se existe, conducido y conduciendo el ambiente.

El lenguaje de estos cantos de ahora, no puede, no debe, con-
servar la forma, de aquellos del preterito, mas o menos cercano, por-
que el contenido es substancialmente otro, y, a otro contenido, otra
forma, la forma originada por teste contenido. Y si tal contenido
esta en descomposicion, la forma no debe estarlo, porque la fonna
de un contenido en decomposition no estara descompuesta, pues,
entonces, tal forma no es forma, orden, sino desorden. De lo que
se desprende que, por los metodos de la elimination, si aun no sa-
bemos, cual es la forma pretisa del canto de hoy, sabemos cual
NO es la forma pretisa del canto de hoy, lb que es bastante, porque
es el comienzo de un proceso, en el cual, ademas, coiiocemos lbs
terminos concretbs del objetdyof que origina su (dinamismo: "el
heroe, el pueblo, el canto". La originalidad y la significacion per¬
sonal dfel sujeto, dara al objeto-poema el relieve especifico. Y estara
mas hinchado de existencia y poderio, aquel que ordene, acumu-
landolo, el alarido desgarrado de esta gran epoca negra, de esta
gran epoca ciega, que se desgarra y, de lo discohtinuo y aformal,
obtenga lo organico autorregulado.

Esta gran empresa, constituye el obj,eto de un gran destino
y un gran objetivo y un gran designio heroico, digno de jovenes
hombres, de varoties y heroes y de hembras de canto de gesta.

Perfectamente, y, i,cuST seria el lenguaje social de este ins-



cia con el cadaver de la possia, a concientia de que la poesia, es
una de las pecas substancias vivas que existen.

"El problema del estilo es el problema del regimen econdrni-
co, en trance de sublimation heroica", porque es tan tremenda la
carga tremenda de la relation hombre a hombre y de la plus-valia,
que el kombre es, aqusllo que cdmo come, como procrea, c6mo
duerme y trabaja.

Por eso la profesla incendiada de espanto, del Antiguo Tes-
tamento, expresa la moneda de hierro del pu'eblo judio, tan acerba;
y su Jehova guerrero y barbudo, dios volc4nico y desertico, dra-
matico, cruel de sangre flagrante y degiiello, tremendamente ba-
tallador como sus necesidades, es lo economico-simbdlico, , y im poe-
ma de gente hambrienta, bajo los l&tigos sadicos dte sus esclavi-
zadores.

Hoy, a la caida del regimen, cuando el gran capital bancario-
finantiero-imperialista, padre del nasirfascismo, aulla, kerido por 61
en 61. generando monopolios que ahorcan monopolies, el estilo es
un estilo de campo de batalla: caudaloso, arriesgado, oloroso a
pfilvora.

En tres valores de razon, se condensa nuestro alto credo dia-
16ctico-politico-estetico, beligerante, el menos dogmAtioo, poirque es
m6todo:

l.o LA DIALECTIOA, como un fondo de apreciatidn de la
realidad, desplazandose en el vivir y el morir simultaneos, que im-
pulsa su superacion eterna;

2.o LA POLITICA, como la fijacion comkatiente de la con¬
ception del mundo, en la doctrlna y la ideologia, en virtud del de-
venir historico; y

3.o LA ESTETICA, como la conducta auto-critica del poeta,
cefiida a la linea fisica, que emana, y esta fluyendo de los keckos,
en confrontation con la personalidad creadora.

No concibo la verdad logica, la verdad social, sino como la
verdad dialeetica-politica-estetiea y, consecuetocialmente, como el
substratum-civilizador, qu'e hace posiblie la cultura, a traves de la
kistoria.

La politica me parece como el cuero del euerpo social del
kombre, en toma de contacto con las cosas, que son las formas, la
sociedad, el hito de confrontation, sin el cual nada gravita y per-
manece, porque lo unieo verdadero, lo unlco, es la farailia huma-
na, la humanidad y todo lo que le atane y sucede, y, adentro de
la cual el individuo excepcional, es un acontecimiento que la con-
diciona y es cdndicionado, que la determina y es determinado, en
virtud de su enfasis.

De tal manera, jay! de los apoliticos, que andan haciendo po¬
litica, por negation de la politica, porque huyeron de sus propiqs
euerpos y de los kechos de sus prqpjjes cuerpos!...

La poiitizacion nacional de Guile, v. gr., kabra de estar bra*
mando en todos los poemas de todos los poefcas como raiz cen-
tral-mmorial e imponente, sitempre que estake la creation histori-
co-dialectica entre sus filas de acero, porque si no bay conception
politica, no bay conception estetiea, ni bay conception dialetica.

La filosofia, (la dialectica), seria superflua, seria ajena a la
realidad kumana, si no estuviera destinada a que se conociese el
kombre, y, conociendose, iimitandose, comprendiendose en sus con-
secuencias, es decir, conviviendo por la politica pudiese entrar a
sus origen.es por i|a expresion estetiea, ltenguaje del arte, alcanzak-
do lo kumano extraordinario en el poema.

Porque la poesia es hoy la religion de los Estados laicos.
Un "analisis politico de "Morfologia del Espanto", como mi-

iitancia literaria, al servicio de las Democracias del mundo", no es
otra mayor cosa que la aplication de la anterior, estableeido, a la
okra nombrada.

Canta el libro la tragedia social dtel kombre, redimiendodo, en
este lenguaje de la explotacion del hombre por el hombre, la can¬
ta, no la llora, la canta coil canto guerrero.

Plantea el herolsmo social, dramaticamente social, como la sa-
lida birtorica del horror, exaltando los comandos-obrero-popula-
res-internacionales, en un vocabulario encadenado a un gran verti-
ce dinamico-ACTUAL y, permanentemente en deven'r eterno, de
origen y procedimMnto, y los rdampagos de su gran tempestad, y
la pelea del' individuo co'ntra la sociedad caduca y agonizamte.^

Su don rotundo y su gramatica o su retorica epicas, se origi-
naron. entre los rodajes y los esqueletos y los cordajes y las bielas
y los motores rotos del sigio, y es grandilocuente, oomo es grandi-
locuente la agonia de la burguesia faseista-imperialista y la len-
gua obrera, entre las cuales estalla, sirviendo a la segunda.

Es la voz tremenda d<3 la subversidn y la inmensa tesis revo-
lueionaria, en ascenso; por eso clama, aulla, grita, protesta y azo-
ta, con su lenguaje de imagenes, tragico y esnecifico, de volumen
incandescente y desnudo; DESCANSA EN VERBOS; y su cate¬
nation politica es roja, como el Ejercito Sovietico, cortante de
punales, y fusileria, tremendamente, en la realidad estupenda,
oliendo a catastrofes.

Chile y todos los pueblos del mundo, estan cuadrados en sus
paginas, como soldados contra el nazifastismo, a la defensa de
la Humanidad, anunciando la gran Aurora.

Como el "Arte Publico" existio en todos los tiempos, en que

existic. Ia vida publica, esta gran empresa de David fJaro Si-
queiros, el grande artista y el grande amigo, exceptional en
America, es un poderoso y realista movimmnto de reestructuracion
del arte plastico a su base originarla, en el instante en que as-
cienden las masas obreras y el pueblo a la categoria de protago-
nistas de ia kistoria contemporanea, y arde en las calles del uni¬
verse la elarinada inmortal del antifaseismov

Un arte "privado" es absurdo, pllantoa Siqueiros, akora, cuan¬
do los mereados para tal arte, si alguna vtez existieron, que no
existieron sino en condition de ilegalidad y clandestinee artisti-
co, ya no existen, cuando estalla el regimen de propiedad privada,
y cuando lo dnico interesantemente fundamental, trascendental, es
la educacion politica del pueblo y de la class obrera combatien-
te... y, toda la razon, toda, estd con David Alfaro, el creador azteca.

Menester es kacer y producir una gran oratoria plastica, con-
tinua, medio a medio del medio fisico del regimen, utilizando los
descubrimientos tecnicos de la ingenieria, la mecanica, la arqui-
tectura, la fisica y la quimiea, y los grandes alfabetos plastico3 de
origen popular, organizados en la militancia partidista, no "popu¬
lists,", y la lengua plastica emergera del desarrollo colectivo por
los equipos de la obra "publica", sin que nos importunentes, por
las teorias aprioristicas, pues el nuevo hecho plastico-"publico",
que ira liquidando los saldos desviados del arte "privado" y mer-
cantil, kara surgir la teoria de las realisaciones plast'cas-publicas."

Todo gran arte, agregariamos, siguiendo a Siqueiros, fue "pu¬
blico", desde la Catedral G-otica, hasta la Esfinge, los Templos chi¬
nos e indios y la pintura renacentista-pagana del Tintoretto, del
Sanzio, del Buonarroti.

La reducidisima esquematizacion de la tesis "pfiblica" de Si¬
queiros ,1a cual el refieja y comprueba coti la action "publica" de
su arte "publico", en el cual restaala la grandeza de un esc-lo con
conteiiido ideologico determinado, inilitante, organizado, con con-
tenido politico, especificamente politico, seria: EL ANTI-NAZI-
EASOISMO ACTUANTE Y BELIGERANTE, COMO POSICION
REVOLUCIONARIA, DE ACUERDO CON LA LINEA INTER-
NACIONAL DEL MARXISMO - LENINISMO - STALINISMO Y
COMO MILITANCIA PARTIDISTA, Y DE PROPAGANDA.

Siqufeirog defiende e! cartel publico, el gran cartel, en capitu-
lo in6dito de su Arte Publico", y lo defiende como gran teorico,
sobrio y documentado.

Su pintura INTERVIENE positiva y REALMENTE en la con¬
ciencia del espectador, y, su gran dinamica plastica, ataca la es¬
tetiea esteticista de los confundidos y amarillos COMENTADO-
RES pictoricos de la vida "privada" de la burguesia, superando su
propio regimen subjetivo-individual, para llegar a alcanzar, en
uno de los procedimientos tecnicos y en uno de los estilos m6s
eobtemporaneos de la epoca, en uno de los estilos mas elocuentes
de akora, del minuto relampagueante de ahora, en uno de los es¬
tilos mas realistas-magicos, la pldstica "pliblica" colectiva, al ser¬
vicio de la cla-e obrera ORGANIZADA.

David Alfaro Siqueiros REPRESENTA Y EJECUTA pl6sti-
camente, PLANTEA Y DEMUESTRA, y entrega plasticamente,
"pinta" el marxismo.

Estamos de acuerdo con Siqueiros, porque estamos haciendo
lo mismo, exactamente lo mismo, en el terreno de la poesia, con
el^mentos po6ticos, es deci.r, con elementos poeticos que, como
poeticos no plasticos, originan "concordanelas y diferencias", en
este "er.cuentro con Siqueiros."

"El lenguaje plastico y el lenguaje panioo'', serian los dos
polos de atracci6n est6tica, en este instante del discurso.

Es indiscutible, para nosotros, marxistas, comunistas, materia-
listas, que es el medio-organizacion e instrumentos de production,
tradicion-bistoria-doctrina e idoologia, quien, por merlin d© los
medios tecnico-estrategicos, genera la forma. Por ej'amplo, la pin¬
tura de) Renacimiento en Italia, entrana la discusion plastica que
se planted entre el neo-paganismo vital-liberal, inddmito, por la
defensa de la salud humana, y el catolicismo bestial feudal-excla-
vista, obscuro, subterraneo, tremendo, que mordia las entranas del
kombre, arrinconado en el sombrio corazon de las catacumbas, y
su forma, su lenguaje plastico "publico", semi-"publico", recalca-
rlamos, es la exaltation sensual— sexual del euerpo, aun a traves
de lo tragico, como en Miguel Angel. El Gidfcto y sus dlscipuios ya
desgarran la vetustez eclesiastica y hacen "madonas", de sus que-
ridas, robustas, complacientes, abundantes, copiosas, como la Eor-
narina, mujer del Panadero. La orgia oraamental se cionjuga con
Boccacio, y la pornografia pagana utiliza los trucos del Panfleio,
del chiste, del Lib'elk, del gran humor terrible y alegre, que cor^ce
los cimientos perecederos del Papado monarquico-comercial-tira-
nico, j de la comunidad eclesiastica, usufructuaria de las mertin-
galas suculentas, alimenticias, nutrldoras de los Estatutos del Es-
tado. La "Lavinia", con sus senos de fruta y su plato de frutas
es frutal, asi como el "Arte Publico" de David Alfaro Siqueiros,
condensa la trepidation ultra-dinamica de las masas obreras, en
cesantia, entre lbs grandes maquinas tragicas.

Aquellos fueron los medios condicionantes de la Plastica,
concretes, fisicos, directos, generando el lenguaje plastico, —con-



creto, fisico, directo—el lenguaje plastico cuyo instrumental claro
y cuyo alfabeto decidido y poderoso, por su volumen fisico-quimi-
co, no arrastra o arrastra, muy apenas, los andrajos conceptuales,
(aqui, compafieros, esta la situation de las "concordancias" y las
"diferencias" planteandose con relation a la gran doctrina espe-
tifica dell "Artte Publico" de Siqueiros), que arrastra el lenguaje
verbal, resumidero de los conceptos, los ddlirios, los complejos, los
mitos ciclicos, los simbolos, los vicios cinicos, lbs deshechos mora¬
les y sociales o religiosos de la burguesia.

El lenguaje verbal es la gran maquina, oscura, montada en pe¬
numbra, de la gran burgu'esia nazi-fastistarcapitalista-imperia'iista,
que sostiene el regimen de explotacion del hombre por el hombre,
el regimen burgues agonizante; el lenguaje verbal, por eso, esta
podridq como el regimen; y, como ha sido usado, manoseado, soba-
jeado, utilizado por millo'nes de millones de hombres, en el comer-
cio, en la industria, en la agricuitura, en la navegacion, en la mi¬
ner ia, en la ciencia, en la filosofia, en la historia, en la medicina,
en la conversation domestica, en la oratoria, en la legislation bur-
guesa, en la dialectica, en 1a politica, en la estetica, en el romance
popular y atenelstico, en las carceles, en-los manicomios, en los pros-
tibulos, en los parlamentos y en las asambleas partidistas, en la aris-
tocracia, en la clase media, en el pueblo, en el proletariado y en el
campesinado, en el artesanado intelectual y en los bajos fondos de
la super-hiper-explotation imperialista, el lenguaje verbal esta
hinehado de costumbres, de "mafias", de trucos, de "maulas", hin¬
ehado d'el tinterillaje mercantil-lega!rdemag6giG0, hincbado de la
sintomatologia de la agonia de la burguesia, que se revuelve en su
negro feroz lecho de muerte: LA GUERRA FASCISTA.

A1 lenguaje plastico no le sucede lo mismo, y al lenguaje plas¬
tico no le sucede lo mismo, porque el lenguaje plastico no necesita
crear-forjar sus discursos plasticos, con el lenguaje verbal, (con
elementos revolutionaries con contenido contra-revolucionario)
porque los medios fisicos del lenguajte plastico, no sigfiifican por
si mismos, otra cosa que lo que sigmifican por si mismos...

A tal altura de la discusion y autocritica, yo planteo la existen-
cia de "EL LENGUAJE PANICO", fraternal y correlativo de "el
lenguaje plastico", "publico", del gran camarada muralista Siquei¬
ros, DEL LENGUAJE PANICO que, por un fenomeno de supera-
cion ciialectica-politica-estetica, romperia las palabras, saturandolas,
de lo que acontece hoy y de lo que noi acontece hoy, pero acontecerS,
y de lo cual esta prefiada la historia contemporanea, DEL LEN¬
GUAJE PANICO, capaz de crear el orden, del desorden de la crisis
tremenda, expresada en la trtemenda carniceria.

Si, un "arte de hoy", un "arte pan-humano", un "arte de las
masas obreras combatientes, (segun el materialismo historico-dia-
iectieo)", un "artei comunista" un arte que genere una "teoria del
Panhumanismo" esta ardiendo entre nosotros.

He aqui, "El primer manifiesto-literario panhumanista, por elcual declara el Panhumanismjo ":
—La poesia, como herramienta de expresion del incons-

ciente individual-colectivo, ordena y orienta las llamas del apogeode lo arracional y "es la expresion politica del posta;
— El lenguaje panhumanista, popular-nacional de origen, con-

centra la epopeya de las masas obreras, y adquiere su expresiona-lidad, reconociendo los hechos concretos como hechos-teoria, deri-vados de la afirmacion dialectica de que de la sociedad que muere,
emerge la sociedad que nace, en virtud de la sociedad que muere,
y, exaltando su poderio;

—Afirma su vocabulario en la internacionalidad del hecho his-
torico, generador dsl hecho artistico y, reconociendo que de lo par¬ticular se va a lo universal, sitiia lo vernaculo en la raiz-particular-
expresional de la poesia panhumanista, la poesia de todos los pue¬blos del mundo;

—El gran poeta panhumanista es un politico prof'esional, cuyosmedios politicos son la poesia panhumanista, la gran poesia pan¬
humanista, y cuyos medios dialectico-estei,icos lo condicionaron,
en calidad de expresador y fulminador realista de la epoca moder-
na, la cual supera, lanzado por ella, contra ella, en su alfabeto
literario;

—Acepta la epopeya, como la atm;6)sfera trafico-dramatica, en
la cual estallo el estilo panhumanista, de lo panhumano;

—Trabaja la forma, inquiriendola, a traves de la realidad
nacional-internacional de lo cuotidiano espectacular transitorio; y
cree que EL ARTE ES LA HISTORIA DRAMATIZADA;

—Hombre-sociedad-mito, le parece el universo.
Pronunciamos esta admonicion a la juventud de America y a

los hijos de los pueblos del mundo, en Enero de 1943, cuadrados
como soldados del anti nazi-fascismo, acumulando la responsabi-
lidad nacional y toda la voz heroica de Chile y del pueblo de
Chile y enfrentandosela al Gobierno, e invitandolo a conjurar la
criminal conspiracion nazifascista, a establfecer relaciones comercia-
les y diplomaticas con la U. R. S. S. heroica de Stalingrado, a en-
juiciar la Quinta Columna y al espionaje, a dar pan al pueblo, en-
carcelando a los ladrones y a los especuTadores publicos o particu-
lares, a gobernar para el puteblo de Chile, y ealudandolo, en pie
de guerre, contra el faseismo.

P. DE R.
Santiago de Chile, 17 de Enero de 1943

"MULTITUD",manteniendo y reiterando su con-
dicion de simpatizante comunista, saluda con una

gran lealtad y con emocion clara y recia al PLENO
del COMITE CENTRAL del PARTIDO COMU¬
NISTA, el Partido del Pueblo, del honor del
pueblo y de los patriotas de Chile, el Partido inter-
nacional de la vanguardia antifascista, inaugurado
el jueves 21 de Enero de 1943, en el Teatro Baque-
dano, y espera ver emerger de tan grandiosa asam-
blea proletaria, la unidad indestructible de los Tra-
bajadores Intelectuales Antifascistas de Chile.



CesarAndrade yCordero

TALLA y VERDAD del HOMBRE
ANVERSO REVERSO

STALIN

PIRAM1DE BIOLOGICA en vertice al paraiso,
En el no hay lo Inefable ni el dolor del Enigma:

Exacto como un tronco, como un monte, macizo,
Es honra de lo humano, cimiento y paradigma.

Al funeral del lobo asiste con su gesto
Tranquilo, de altas nieves, apacible y estoico.
Montana y Mar, unidas en tectonieo incesto
Nos dieron este augusto engendro de lo heroico.

El timpano del mundo recoge los latidos
De su paso gigante por todas las esferas ,

Donde la garra humana se tine de gemidos;

Absoluto y magnanimo, sus palabras austeras
Solo oye Pedro el Grande, mientras los foragidos
De todas las cavernas encienden sus hogueras!

HITLER

VEDLE... AL PASAR empana los eristales del dia,
Con el falico brazo pasmado en gesto inmundo.
Por sus ojos verdosos de saurio, se diria
Que estan espiando todos los pantanos del mundo.

Lengua de hollines hungaros que resbalan un techo
Sobre la frente, el pelo denunoia al cuadrumano;
En tanto que la arana del bigote^ en acecho,
Alza su cruz de patas sobre el genero humano.

No es este, no, el buen oso que busca la silvestre
Hebra de miel goteante de los altos panales,
Por cuyas danzas ebrias sonrie Apolo ecuestre:

Cargada del estruendo de los Juicios Finales,
Es la Bestia Inaudita que escarba en lo terrestre
Y su una hace brotar un chorro de chacales!

CHURCHILL MUSSOLINI

LA RUDA EDAD del lobo tallo su gesto caustico,
Igual que en los basaltos tallan los huracanes.
Del humo de su puro surge un sutil y faustico
Ensalmador, que mueve pigmeos y titanes...

El sombrero en chistera, de una exacta elegancla,
Es apice que cubre la flor de su talento;
Pudo el ganar sonrisas de los Luises de Francia,
O estar junto a los papas del Gran Renacimiento...

Cuando sale de caza por sotos de la Historia,
—Uniendo al fuerte brazo, como un azor, la Idea—
Hay un coro de leones por bosques de la Gloria; •

Y, aunque el vabo del germano manche la luz febea,
La voz de sus qanones pronuncia la Victoria,
Y Atila, terneroso, de su corcel se apea!

MUNECO DE ALGODONES con hacha de pirata,
En pleamar de grasas ondula sus tocinos;
Larva de bUey-obispo, Luis Catorce de lata,
Cantidad hecha grito, pulmon de desatinos...

Paja erudita al viento, espiritu del heno,
Pared gesticulante, constelacion del hipo,
Fecundidad neumatica, ecuacion de lo ajeno,
Para Abisinia, Pirro; y para Italia, Edipo.

Rata de augustas ruinas, su saliva oratoria
Escupe entre los marmoles yacentes, y enarbola
Tindeblas degolladas en frisos de la Historia;

Mas, rana de las Termas, se descuartiza sola
Frente al Dante que mira de lo alto de la Gloria
Compartiendo la arista del gran Savonarola. ..

ROOSEVELT FRANCO

ESTANDARTE DE AMERICA batido a todo viento,
Su clasica sonrisa se entreabre en fruta joven.
Su sien es blanca y firme, como si en un momento
Se detuviera el Niagara, escuohando a Beethoven...

En tanto que el planeta —toro siniestro— muge
Y echa a rodar su grito por las constelaciones,
Le salta la esperanza a los ilabios, y ruge
Con voz que cae a lo hondo de todas las naciones!

Desde un rincon del Tiempo a Espartaco le hubiera
Extendido la mano en la tierra latina
Que hoy huellan las inmundas improntas de la fiera;

Y bajo al sol de Jefferson que a aplaudirle se inclina,
Alzando a todo lo alto del cielo su bandera,
Con Washington por lo ancho de los mares camina.

COQUETON, BIRRETUDO y buen mozo, el Lacayo,
De Cadiz al Cantabrico pasa como un insulto.
No se por que soporta la tierra de Pelayo
Bajo el sol de Castilla a este hijo del tumulto.

Ccbarde enterrador de rejas y violines,
Da palmas de academico a Sancho, y le hace rico;
Mientras a Don Quijote le hallan los malandrines
Llorando ante el cadaver del dulce Federico...

En facil mancebia del lubrico germano,
O en carne de beduinos, toda la Espana nuestra
Nos da a mirar, trocada por su traidora mano;

Mas, sus rojos claveles de indignaqion nos muestra
La sangre heroica y pura del genio castellano
Que aplastara al malvado con la potente diestra!



Anuar Atias

EL ROSTRODEADRIAN
(CUENTO) '

UN metro da vida le quedaba al pobre Adrian. Las llagas diaa dia m&s encendidas y virulentas oubrian ya su hermoso
rostro; rojas flores que destilaban un licor suave qolmo las

Idgrimas.
Una rara tranquilidad emanaba de el. Y el psnetrante olor de

los arsenicales que inultimente trataban de atajar una misteriosa
sifilis galopante, no impedia respirar con satisfaction a su lado.

Ecbado sobre un bianco sofa no se cuidaba de ablandar sus
crueles heridas y a cada instante daba a sus miembros posiciones
mfa comodas. Las finas costras con que la naturaleza babia queri-
do cubrir a este desgraciado cuerpo, esfallaban cuando el se aco-
modaba, recordando el conocido ruido que produce una barata al
ser aplastada con el pie.

Pero uno se acostumbra a todo junt<o a este hombre. Bastaba
mirarlo, bastaba encontrar su sencilla mi/rada para olvidarse de su
cruel situation. En medio de un bermoso chal granate en el que se
dibujaban en el micmo tono curiosos motives occidentales, su cabe-
za flotaba distraida; ora mir&ndonos con una bdndad sin limites;
bra volviendo sus ojos hacia el balcon, por el que desaparecia el sol.

Invitados a la muerte de este querido amigo mi esposa y yo
veniamos tan cargadcs de tsrnura hacia el, que no pudimos repri-
mir un solloso cuando tristemente se nego a saludarnos con un
abrazo.

Oomprendiendo el motive, caimos los dos a su lado y le supli-
camos que nos diera sus manos para el estrecharlas. Un deseo in-
menso de besar esas llagas nos arrebataba.

Esta sincera devotion le hizo sorireir y como jugando escondio
con gran difioultad, como pudimos ecbar de ver, sus manos en la
espalda. Tres o cuatro llagas que explotaron con su ruido caracte-
ristico en este movimiento, nos hizo jurar no fc-rzarlo mas o este
juegos.

Y comprendimo3 que nuestro papel era aistraerio.
Asi las cosas pasaron algunas hptras de exqnisita charla,
Olvidada de los graves motives que la tenian junto al enfermo

mi bella esposa explicaba apasionadamente a Adrian el amor que
nos ligaba y toda la felicidad que teniamos por delante. Eiobrla-
gado por esias palabras yd no reparaba que nuestro amigo podia su-frir con estas dicbosas descripciones. Pero cuando esta duda me
asaltaba, encontraba la mirada del enfermo reflejando una tan li-
viana bondad que de nuevo volvia a escucbar lleno de cariao la
charla de mi mujer.

Este rostro fue siempre asi. Los rasgos de la bondad aureola-
ron a esa cara de su simpatia angelical. Invitaba a extensas con-
fidencias estrictamente personales. Todo lo intimo, mis debilidades
que escondia eon mayor cmdado, tendian a ir saliendo a medida
que uno se entregaba al sortilegio de ese rofet.ro. Una extraordina-
ria paciencia tenia el para soportar estos arranques de puro egoxsmo.Y cuando despues de alejarnos de el el remordimiento me haciabuscarlo de nuevo para ver medo de retribuir su atencidn escucban-d,o sus confidencias que yo de pronto descubria que ppdfan ser fe¬
nces, a poco de encontrarlo, era de nuevo oautivo de" su misteriosatohibxcion y mi egokmo brotaba sin interruption hasta quedarexhausto de pqlabras. Entonces cruelmente me marcbaba.Ahora comprendia, al notar el entusiasmo que mi mujer derro-chaba en una charla tan ajena al dolor de nuestro amigo, que estemvencibk sortilegio lo ejercfa sobre todos los aue se aceroaban a el.Me esioroe por apagar la pasion que mi esposa ponia en suspalabras para intentar ahora, como un postrer consuelo, servir deultimos y tal vez unicos depositaries de una larga confesion. Mi¬raba su fas tranquila a la que asaltaban ya enormes chancres quesurgian del cuello y que el fino' cabello no alcanzaba a cubrir; y a
peear que la observation de esos rasgos me convencieron cue se en¬
contraba feliz con nuestra conducta, esboce en forma vacilante
—vi inmediatamente cuan duro se me hacia-— aproveohando un
corto respiro que proporciono mi mujer, mientras el carinosa-
ments se diseulpaba por tener que coloearse en ese momento una
ampolleta de salvarsan para vivir un poco mas, insinue debilmente:

—Adrian, hasta aqui no sabemos nada de tu vida. Jamas nos
has contado nada.

Esta frase que yo esperaba que iba a ser recibida con la misma
facil sonrisa con que aeostumbraba a escucharnos, provoco un li-
gero y bullicioso temblor en el cuerpo de Adrian. Tan sensible era
nuestro amigo que la mas ligera alusion a su vida le hacia enroje-
cer. Pero esta modestia se rsflejd abora en forma aJannants. Sus
llagas que no permitian estos trastornos morales, reventaban con

tal rapidez una tras la otra que inmediatamente vi que el fin de
mi amigo babia llegado.

Velozmente en medio de la fiebre que en ese instante me in-
vadio, vinieron a mi memoria recuerdos de Adrian que abotra empe-
zaron subitamente a tener sentido. Ese susceptible que inflaba de
candor sus llagas se me presento de pronto como un impostor.
Cierta cara que por un momento dejo ver entre los ribetes de sn
bondad acostumbrada, me dieron la respuesta a la pregunta que
oon desgano babia hecho hacia un momento: "tu vida".

4Era posible que se derrumbara asi, por este al parecsr in-
significante percance, toda la confianza que el me inspiraba? Ha-
ciendo un esfuerzo qnise olvidar tres o cuatro escenas que hasta
abora babian permanecido tan sepultadas en mi memoria, que tal
vez por esto mismo se conservaban intactas.

Veia cotao el se moria frente a mi. Odmo el salvarsan que una
y otra vez se inyecto precipitadamente, no podian detener ya la
feroz enfermedad.

iQue cruel sentimiento me impedia ayudarlo? Ansiaba de tal
modo atender al moribundo que no preste atencion a mi pobre mu¬
jer, que no resistiendo el peso de tal escena, se habia desmayado.

Pero lo que en ese momnto me tenia completamente paralizado
era la terrible idea de que ese inmundo enfermo1 ms habia enga-
Sado. Tres o cuatro escenas de nnestra larga amistad en las que
Adrian habia descuidadamente aparecido con esa nueva cara que
acababa de descubrir.

Una de ellas fue a la, vuelta de un viaje.a la costa que debx
bacer para liquidar algunos negocios de mariscos. A mi regreso
qua tardo una semana, volvia feliz a mi hogar cuando note eoti
j&bilo que Adrian marohaba delante de mi. Deseando darle una
ssorpresa, lo segui carinosamente algunas cnadras. Mi alegria no
tuvo limites cuando comprobe que mi amigo iba en d'reccion a mi
casa. Y sin resistir mas, me avalance a ahrazarlo. Y he aqui lo*
que surgla abora en mi memoria con una claridad alucinante. Fue
el rostro con que Adrian me mir6. Un rasgo cruel que cruzd por
sus ojos y que le estrangulo la boca levemente. La impresion que
recibi por esta acogida, fue olvidada —asi lo crex hasta hoy— in-
mediamente, cuando de nuevo — ya repuesto de la sorpresa—
aflorar a toda su hermosa fisonomia la caracteristica dulzura que
!o bacia querido de todos.

Como este caso, pero menos punzante, fixe esta misma cara
cruel que entonces me retuyo por un momento el aliento, cuando
una noche en compania de mi esposa visitamos a Adrian con el
fin de leer algunas composiciones mxas.

Sentados mi mujer y yo en su lecbo y el semirecostado en un
comodo sillon que estaba frente a nosotros, leia yo en voz alta y
lleno de orgullo un pequefio ensayo social. Embriagado por mis
propias frases no miraba a mis queridos acompanantes, que —yo
estaba seguro— escuchaban con simpatia mi lectnra. De pronto
—ahora lo comprendo, todas estas cosas se ven de pronto— al tra-
tar de botar las eenizas de mi cigarrillo en un cenicero que babia
sobre la mesa de nocbe, en ese >reluciente objeto estaba reflejada
justamente la cara de Adrian. Por un instante mi corazon ceso de
Latir. Habia alii un rostro desconocido que me miraba a la nuca
con fijeza. Una vieja y gastada perversidad parecia contraerla.
Pense "intelectualmeixte" que esa cara estaba as! por los defectos
de la mala reflection del opaco objato. Y al volver con cierta in-
quietud a mi asiento, vi satisfecbo que su permanente blanda son¬
risa brillaba en su boca.
Abora en &~e ijcrroso instante, mientras Si ;allx se consumla,

un odio todavia fresco me impedia actuar. La muerte estaba ya tan
eercana, que el enfermo habia perdido el conocimiento. Sus bra¬
zes caxan pesadamente sobre el piso. La enfermedad galopaba en
un terrene indefenso y su victoria estaba ya asegurada. Vi de
nuevo su rostro que se esfumaba en la palidez de la muerte. In¬
mediatamente estrangulantes recur"os se apoderaron de mi: —

Adrian, el amigo querido, habia asistido al funeral de nuestra
amada Guillerma, la unica hija que habiamos logrado tener. Un
feroz sarampion se llevd para siempre a esa encantadora criatnra
que habia asegurado la dicha de nuestro hogar. Desds el primer
instante, Adrian nos asistio con su consuelo. Junto a el lloramos
s. la pequena mszclando nuestros sollozos con recuerdos de sus jue¬
gos, de sus aventuras. El permanecio todo ese dia a nuestro lado
y vimos eon reconocimiento que las lagrimas habian humedecido
sus mejillaa.

Nos asistio en todo. No permitio que yo me separara del ouer-



Artigas Milans Martinez

Mordoraaza
Del libro inedito, ''REVELAOION DE LA NOOHE'

constelaciones

Si pudiera revelar el origen mismo de la nOche y su luz,
no podrlan resistir tus pies el andamiaje de los huesos
y te caerias fulminado en el polvo gi'is, nuestro liermano.
i3ero entornando las puertas eon goznes de estrellas
y maderas de antiguos bosques inhollados y eternos,
tus retinas, como dos camaras perfectas para captar la belleza,
se arderlan siquiera en el borde vertiginoso del paisaje,
donde hay arboles que hablan como bocas enamoradas
y bocas que hablan como arboles cargados de frutos y de

[pajaros.
Que rios, alii, te morderlan el cuerpo con millones de dientes[suaves
y que caricias sin manos ni epidermis mortal habrian de[mecerte
en la hamaca infinita de los musgos y las briznas cosmkas!
Tus parpados caerian como cae la sombra sobre los mundos,
en un sueno desmemoriado de relampagos y guarismos o claves;
pero sentii'las como el perfume de excitantes azucenas
en la carne de cientos de muchachas virgenes y sin historia.
Vendi'las entonces coi'rier.do a darme las manos y el corazon
porque te habre dado la Have del silcncio en tu propia manera,
con el total deslumbramiento del instinto y su perpetuo riesgo.

(Especial para MULTITUD)'

No te abrazaria ya el teiyor de imaginarte abandonado o perdido
en un camino anochecido, huerfano aun de piedras donde

[sentarte,
constante hacia el abismo del horizonte y su flor inconmovible,
donde el tiempo no tiene ruedas ni alas, ni la memoria objeto
porque all! se levanta la sencilla razon de la luz!
Cuantas serpientes amarillas y sedientas de panico, olvidarias

que te helaron la sangre sobre una montaha de calientes
[curvas,

porque en ti estaria el crisol del veneno y el secreto del mal!
Tu voz envainada en la noche con justeza, sin retiscencias,
y la alegrxa salyaje de la libertad, rompiendo las circunstancias
te desmenuzarlan en un cielo de maravillosas revelaciones,
simples como la apariencia de la semilla que guarda un mundo...
Mientras yo, en la liturgia del fitego constelado en la sangre

[y el cielo
habre caldo extenuado eon la voz sin acustica en el muro

[temporal,
pero abrazado a ti, en el estremecimiento negro de la tierra,[otra vez,

hando hacia el simbolo obscuro del terrible, includible
[origen...

SALTO.— Uruguay.

A. M. M.
mm

£1 rostro.

pecito de Guillerma y el se hizo cargo de los desagradables trami-
tes del funeral.

Cuando volviamos del cementerio despues de recibir el pesa-
me de los pocos amigos que nos acompanaron, al subir al auto-
movil que nos traeria de vuelta, se acerco a nogotros el sacerdote
que habia echado el postrer responso a mi hija, en la capilla de la
Necropolis. Yo lo reconoci inmediatamente; era un fraile flacido
que inspiraba confianza. Este detuvo a Adrian delicadamente y
le rog'o que le cancelara su trabajo porque no estaba incluido en
los gustos del funeral.

—^Ud. ei el padre de la pobrecita, verdad?, le dijo, estran-
gulando cuanto mas pudo su aseetica presencia para que no se le
tomara por demasiado rudo. —Pues bien, senor, la ceremonia ffi-
nebre que acabo de hacer no esta incluida en log gastbs... Ud. me
Qcnnprende.

El gesto que Adrian puso de manifiesto frente a la equivoca-
cion del inoportuno sacerdote, aparecia ahora en mi memoria con
vigorosa exageracion. La misma sombra que cubrio su rostro bo-
rrando por un instante la paz habittual que tenia y que yo habia
sentido en circunstancias que ahora encontraba evidentemente ana-
logas, me helo por un momento. Precipitadamente explico y pag6
en abundancia al modesto fraile, que avergonzado no se pudo ale-
jar del lado del vehiculo hasta que este se marcho.

Estas sombras, la vacilante estabilidad de un rostro que yo
amaba precisamente por su perpetua dulzura, exitaron en mi una
sospecha inmunda. Clarividentemente vi que ese impostor habia
heeho de mi un cornudo. Esta idea fija se apodero de mi en ese
instante febril y senti como crecian en mi cabeza los enormes cuer-

nos de un verdadero reno, Volvi esta enorme nueva cabeza hacia
mi mujer donde estaba desmayada y comprendi que el peso de su
crimen la habia postrado.

El infame agonizaba ante mi. Log ultimos estertores de la
muerte estrangulaban su dsbil cuerpo en forma que la sifilis lle-
naba con sus rojas flores los ultimos trechos de piel livida del
moribundo.

Comprendi que solo restaban poeos segundos para desarrollar
una venganza que para mi se hizo en ese instante, vital. El peso
ignominioso de mis cuernos no permitieron vacilar mas.

Me abalance sobre Adrian. El odio mo enceguecia hasta tal
extremo que no notaba cuando mi punog se hundian facilmente en
sus llagas.

Eodamos por el piso de la habitacion. En mi ofuscamiento, en¬
contraba que el resistia mis furiosos castigos y mi ira iba en au-
mento.

Al fin, cuando el cansancio me empujo a soltarlo un poco, y
crei que ya debia estar muerto, com,o para rematar mi justa, ven¬
ganza, di de puntapies a ese cuerpo cuyo dueno se iba, dejandome
a mi en una posicion tan infeliz.

El cadaver de Adrian no resistia ya. La labor habia terminado.

Desde ese terrible dia el dolor no nog deja en paz. Es inutil
que tratemos de olvidar esa escena que permanecera para siempre
en nuestro hogar como un castigo. Las explicaciones que me dio
mi querida esposa me convencieron tan facilmente de su fiel cari-
no, que el crimen que habia cometido hizo de mi el mas arrepen-
tido de los cornudos.

A. A



Antonio Morales

El escritor ingles y la guerra
Especialmente para "MULTITUD"

En una guerra como la presente, donde se ventila el
pprvenir espiritual del mundo icuail es el deber del escritor?
Escribir. Escribir evidenciando los motives de la contienda;
ayudar en todas las ocasiones con su dialectica y su imagina¬
tion; hacer en suma lo que solo un esoritor puede hacer pro-
piamente: presentar la sornbra, siniestra que proyecta el ene-
migo sobre el presente y el futu.ro e iluminar con luz merid'a-
na las razones y los beneficios de la causa de las Naciones
Unidas. Nadie puede permanecer neutral en esta guerra, pero
menos que nadie el escritor, ya que se ventila su dignidacl
como hombre y su dignidad como hombre de pluma, que siem-
pre estuvieron ambas asentadas en la libertad.

Asi lo entendieron los escritores 'ingleses. Al principio hu-
bo cierta perplegidad, como la bubo en todo en Inglaterra,
pues la guerra vino como una sorpresa penosa, sobre almas
(fueran de escritores o no) que no la deseaban. Pero pronto
reacciono el pais de modo firmisirno y a poco vimos colorearse
los libros y las revistas de la tonalidad que demandaban las
circunstancias. Koy la bibliogxafia de. los libros de guerra
—bien sobre la guerra misma, bian sobre los temas filosoficos,
soeiologioos, economicos y de education que la misma guerra
sugiere, bien en novelas y poemas y ensayos— exigiria mu-
chos volumenes. Los primeros escritores en adaptarse," o en
banarse en el nuevo ambiente, fueron los hacedores de novelas
de distraction para el gran publico. Sus heroes dejaron en
jeguida de usar america.na y cuello duro y fueron desde en-
tonces el heroe de las fuerzas reales aereas, o el heroe de la
flota, o el veterano de la otra guerra que desempolva el viejo
unifc-rme; al mismo tiempo, sus heromas dejaron de hacer la
vida social de la paz, cambiaron tambien los vestidos de la ante-
guerra por los uniformes de los distintos cuerpos de hoy y
fueron o son una bella del servicio territorial auxiliar, o una
auxi'liar de la marina o de la aviation, o una de esas nurses

A. ' ^

Lazaro Flury

China marcha

China fue por largas centurias el pais tipicamente agra-
rio. Su produccion era rutinaria y sus metodos de cultivo las-
timosamente primitivos. El feudalismo, verdadera remora de
estancamiento y atraso social, impidio siemprei. toda innova¬
tion en la produccion, y por ende, todo indicio de industria¬
lization.

Durante milenios China vivio de su produccion agraria,
y su exportacion consistfa en sus productos invariables i ha-
bas, seda y te. Hasta 1900 no contaba sino con 'alguna que otra
fabrica. Tan solo por causa de 'la guerra, han sido trasladadas
448 fabricas al interior del pais. Segun el diario chino "He-
raldo de China" (de Chungking) 254 fueron trasladadas a la
Pcda de Szechuan, 121 a la Pcia de Hunan, 25 a Kwansi y 27
a Sbensi, donde estan a buen recaudo de los invasores, pues
esas provincias se ballan Itodas al sur de China.

El surgimlento economico y fabril coincidio precisamen.
te con el estrepitoso derrumbe del feudalismo inioiado con
la fundacion de la Republica y acelerado en forma vertiginosa
cuando la creacion del Kuo-mintang y el estailido de la gue¬
rra. Hay que anotar de paso, que el nacimiento de la Repu¬
blica tuvo como mejor puntal la fermentacion del espiritu

angelicas, que van al Cairo c a la India y que no tienen otro
amor que proporcionar confort a los enfermos y heridos.

Los novelistas de mas prestigio tambien "entraron" en la
guerra. 'Sommerset Maugham, por ejemplo, nos ha relatado en
un interesantisimo li'bro —casi una novela — su escape de
Francia; Priestley, el autor de The Good Companions ha po-
pularizado aun mas su nombre con sus charlas de radio, todas
al servicio de la causa aliada. Lo mismo "-entraron" a su ma -

nera Morgan, \Vaugh y Maspn. Agreguese a la novela, la bio-
grafia, entre las cuales no hay mas rernedio que destacar la
de Philip Guedala sobre Mr. Churchill; los estudios de univer-
sitarios sobre filosofia y religion todos en funcion de la gue¬
rra, y finalmente, la poesia. En este ultimo genero, ya habia
en los jovenes poetas un espiritu preparatorio de los motivos
de esta guerra, ocasionado por las contiendas preliminares
de Abisinia, Espana y China. La lucha actual les alcanzo,
pues, sobre la marcha, con una vision cabal de la situacion
del mundo. Pero tambien es verdad que no fueron solo los
jovenes poetas los unicos que inmediatamente, en alma y cuer-
po (en cuerpo : pues algunos estan sobre las armas y ya ha
habido perdidas que lamentar, como la del poeta Richardson)
se aprestaron a tenir su bra del sabor de la lucha: tambien
veteranos, poetas veteranos de la otra guerra, entraron en
esta con ©1 fuego de su poesia, como es el caso, por solo citar
un nombre, de Wilfrid Gibson.

Es inutil pretender extractar en un artrculo el esfuerzo
inteleotual ingles. Baste decir que el escritor ingles curnple
con su deber, vive la guerra con su talento y su pluma; ayuda
en suma, a ganarla. Por otra parte, el pueblo britanico lee
ahora muchfsimo. Un excelente escritor ingles, Mr. Strong,,
nos afirmaba hace poco en un articulo: "Los editores brita-
nicos, racionados a una tercera parte que antes recibian, re-ducidos en material y personal, venden ahora mas libros
que nunca".

M.

Especial para ' MULTITUD"

revolucionario cuya mejor expresion y definicion fue el mo-
vimiento llamado "Renacimiento chino". Hoy ese pais ha
abandonado su tipico puesto de productor de materias primas.
Nuevas fabricas y nuevas cooperativas se fundan en toda
la extension de su suelo. Y no debe pensarse que las mayores
inversiones pertenezcan a los capitales extranjeros, pues el
60 o|o de las fabricas reciben apoyo oficial.

Hace
^ 20 anos habia en China 475 fabricas. Hoy hay

4,277 segun el informe del Ministro chino de asuntos Econo-
micos. El capital global de esas industrias es de 390,580,965dolares chinos, y el numero de obreros ocupados sobrepasa
a medio millon. Ultimamente se ban montado grandes fabri¬
cas de tejidos de seda y algodon. La exportacion, antano en
una desyentaja del 20 o]o con respecto a las importaqiones, se
ha equilibrado. Hoy puede exportar tolas de seda y algodon,hilo, te, habas, lung, etc. De este ultimo vegetal, que crece
espontaneamente se obtiene un excelente aceite.

El despertar chino pues, no solo es una realidad en el
orden cultural y politico, sino que es uniforme. Y no podia
escapar la economia, que ha dado un enorme paso hacia ade-
lante en la marcha de un pueblo, que busca afanosamente
su sitio en el concierto del mundo.

a pasos de gigante hacia su porvenir



Alejandro Carrion Envlo del Ecuador

Tres meditaciones contemplando a la Bestia
Frimera

"Principe cruel a las ordenes del destino".
G. Leroux.

Obscuro, turbio, con la Muerte en las manos y el Odio en la
[mirada,

moviendose, terrible, en horizonte denso, con la sangre hasta
[el cuello

y el corazon podrido, con las manos en garras filudas
[contraidas,

con la garganta ronca, inmlsericorde, y la voz con espinas,
cargando sobre su alma, en crimen y en agustia madurada.
cien miilones de muertos y gritos y alaridos; haciendo que

[a su paso
el suave sol se nuble, las flores se marchiten y las fuentes se

[enturbien;
matando a las palomas y manchando, como un reptil visooso,
la tierra, el aire, el alma de los hombres, la risa de los ninos,
el rubio trigo bueno, el dulce pan sagrado, los cristos y los

[cirios;
asi, en cieno, en pestilente putrido charco sumergido, sobre

flci ticrrfl triste
precedido de un aliento de muerte, de bandadas de aranas'

[inmundas,
y gusanos y hienas, avanza el Supremo Embajador de la Muerte,
y la noche se hace a su paso, los relojes se paran, los ninos

[enloquecen,
Euriosa nube envuelve la mahana tranquila, los labios se

tcontraen,'
los navios se hunden, y solamente un coro de lobos lo saluda.
Es Hitler. En su mano la vida de los hombres termina. Corno

[el rayo,
destroza la tranquila existencia y la dulce sonrisa. Es el amo
de la sombra, el rey de la tiniebla. Los sapos, los vampires,

[los negros alacranes,
le aman. Es la Muerte. En su eerebro enfermo mora un gusano

[enorme
y en sus ojos la odiosa mirada de una hiena obscura se derrama.
No tiene corazon. Bajo la pobre tabla de su pecho cobarde,

[de aliento mezquino,
hay un nido de viboras. Nunca la sangre humana recorrio

[sus arterias.
Es el produeto mnoble de la sombra, del odio, de la obscura

[y nefanda violencia
y odia todo lo libre que en la tierra florece y en la vida sonrie.
"Principe cruel a las ordenes del destino", inhumano y obscuro,

[fiero y torvo.
La pobre tierra herida tiembla ante su imagen sucia y sus

[ojos de hiena.
La noche lo rodea. La hosca noche lo cubre. El mora en las

[tinieblas.
Nadie respirara mientras su vida dure.

Segunda
'"Ah, si tan siquiera Hitler pu-

diera saber cuan agradable es tener
en los brazos a una joven en flor!"

Albert Forster.

Nunca, en su vida triste —odio y sangre podrida —pudo el
[amor crecer.

Nacio en obscura noche. Donde pone su paso la noche viene
[y reina.

Jamas la luz del dia visito sus pupilas. Las hermosas mujeres
finas, dulces y sabias, le huyen y el las teme. Nunca en su

[vida triste
un amor. Nunca la luz tranquila de los ojos amados, trayendo

[sabia calma.
Nunca la suave mano de la mujer amada sobre el parpado

[herido.
Nunca dos senos tibios para el cansancio diario y la honda

[amargura.

Nunca el contacto calido de los labios queridos. Nunca en la
[noche larga

la compania tierna de un cuerpo femenino. Nunca. _E1 odio
[solamente.

La soledad profunda de la noche. Los vampiros, los sapos, las
[serpientes.

La vibora que roe su corazon cobarde. Los lobos, sus hermanos,
^ [aullando

en su noche perenne. El odia a las mujeres. No quiere sus
[caricias,

no quiere su perfume, ni sus voces, ni el dulce sentimiento
[que une

sobre la dura tierra a los seres humanos. Aborrece a los ninos.
La soledad lo nutre. El odio lo consuela. Las viboras le aman.

Un obscuro vampiro besa sus labios palidos. Una hiena cobarde,
maestra de crueldades, le acaricia el cabello y le lame las

[manos.
Inhumano. Perfecto produeto de la angustia, del viclo y la

[tortura.
Jamas una sonrisa. Jamas un tibio aliento' amoroso le asiste.
Pobre dios de la muerte, en desdicha perfecta anegado hasta

[el cuello.
Pobre ser de la sombra, larva obscura en venenosos jugos

[nutrida,
iamas una muchaeha te ilumino los ojos y suavizo las manos.
Mas infeliz v triste que cualquier desvalido, en tu casa, de acero
y crista! construida, eres misero enfermo torturado de envidias,
impotente y amargo. Mientras gozas haciendo sobre el mundo

[la sombra,
en el corazon puro de la gente sencilla, la que tu pisoteas,
hay el sol del amor, la presencia perfecta de la mujer, su alma,
su cuerpo y- su caricia. Nunca en tu vida turbia amanecio la luz
del amor que consuela, ennoblece y alivia. Cuando la muerte

[llegue
a cegarte los ojos,, una vrbora grande ite rodeara la frente.

Tercera
"iLa ruina te asecha, rey despiadado!"

John Gunther.

Pero eres mortal, obscuro ser en el loao crecido.
El mundo entero ,gime ante tu rostro orlado de serpientes.
Tu voz quiebra montahas, estrangula los rios, enloquece los

[mares.
No puede ya la luz resistirte, sombra obscura, pertinaz y

[demente.
Pero eres mortal, vii engendro de nocturnos pecados.
Aun sobre la tierra la luz brilla y el amor permanece.
Aun hay libertad, sol, trigo, rios tranquilos y mujeres y flores.
Aun hay libertad. Aun hay sangre pura. Hombres limpios y

jsanos.
Y tu eres mortal y moras en la sombra. El dia ya se acerca,
Ya la luz nuevamente a tu reino de tiniebla amenaza.
Siempre hay mas densa sornbra cerca de la mahana.
La hiena es mas feroz cuando la alcanza el alba.
Gercana esta tu hora, rey del odio y la sombra,
despiadado y feroz. Contra tu pobre vida en el lodo crecida,
tu corazon podrido, tus garras afiladas y tu veneno astu.to,
no habra piedad alguna. La luz cuando domina a la sombra

[cobarde
sabe ser implacable. Con limpio fuego eterno de libertad

[perfecta
habremos de quemarte hasta el ultimo hueso.
Como un can perseguido, tu reeuerdo nefando
buscara los rincones mas viles de la tierra
y de alii le echaremos. No quedara la sombra
siquiera de tu sombra sobre la nueva tierra.
Los ninos no tendran el suplicio punzante
de pronunciar tu nombre. Habra amor y habra pan
y el dia durara a traves de los siglos en amorosa luz.
Porque tu, obscuro y turbio engendro de la sombra,
habras hundido tu ahna, para siempre, en el lodo podrido
donde fuiste formado.

A. C.
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DESCUBRIMIENTO DE LOS FI8I-
COS DE LENINGRADO (Los fisicoa
de Lenlngrado, K. Petrzhak (del Ins¬
titute de Radio de la Academia de
Clenclas de la U. ®. S. S.) y G.
Flerov (Instltuto FMco-Tecnico dl-
rigldo por el acaddmioo lA. Ioffe)
han hecho tm importante descubri¬
miento.

Hiaelendo experimentos, entre los
cine se hallaba el uranlo, descubrie-
ron un efecto Inesperado: la dlsgre-
gacldn espontanea del nucleo atd-
mico del uranio. Para revisar e in-
vestlgar detalladamente dlcho fend-
meno, Flerov ha construldo aparatos
especialmente sensibles eon un am-
plificador y una camara lonizada.
Se pudo otaservar en esta cAmara
con nitidez y precision maxlmas el
fendmeno de la disgregaclon espon¬
tanea del ndcleo atdmico del ura¬
nlo. A mediados de Mayo, Flerov y
Petrzhak terminaron el examen pto-
lljo de este fenomeno, realizAndolo
bajo la dlrecelon del Jefe del labo-
ratorio de nucleo atomlco, profesor
I. Kurchatov.
El fenomeno descubierto de la dls-

gregacidn espontanea del nucleo ato-
mico del uranio en dos partes cer-
canas por su ma-sa, presentan un in¬
terns excepcional. Como consecuen-
cla de la dlsgregacion, el nucleo
atdmico se divide en dos fragmentos
que ya. no representan uranio, sino
dos elementos completamente distin-
tos segun el catalogo de Mendelelev
y son distlntos en cada caso de dis-
gregacion. Se supone que estos ele¬
mentos pueden ser bario, lantano,
mollbdeno o algunos otros elemen¬
tos. Los experimentos que slguen
tealizandcse ayudaran a esitaiblecer
su nombre.
Este descubrimiento tiene un gran

valor teorico para la elaiboracion su-
cesiiva del sistema de elementos de
Mendeleiev. Muestra que los nucleos
de algunos elementos pesados (ura¬
nio, torio y otros) son inestables y
tienden a divldlrse en otros elemen¬
tos mas simples. El uranio es el ele-
mento mas pesado en el catalooo de
Mendeleiev. Esta anotado al final en
este catalogs, siendo su peso atomi-
co 238. Segun el descubrimiento de
Jos flsioos de Lenlngrado resulta que
los elementos que pcdrian Uenar los
blancos en el catalogo* de Mendeleiev
despues de uranio, es decir, aun mAs
pesados que est® ultimo, no ptie-
den prAeticaroente exlstlr por causa
de su inestabilidad que se origina
por su tendencig. a la disgreojacldn.
Los aos autores de la investiga-

fiidn son Jdvenes sablos de Lenln¬
grado. G. KT. Flerov tiene 27 alios,
habiendo egresado del Instltuto In¬
dustrial Iracc dos alios solamente.
Los autores de la Investlgaclon

creen que el trabajo realizado por
ellos podra abrir el camino para la
utilizaclon sucesiva de la energla In¬
terior del Atomo del uranio. Ellos
eeguiran investigando las regulari-
dades en el fenomeno descubierto.
Se investigara la posibilidad de des-
truoclon espontanea de otros elemen¬
tos pesados proximos al uranio Be¬
gun el catologo de Mendelelev.

LA MRUCCION DE LOS PROCE-
SOS EN EL ORGAN!SMO.— En la
ultima reunion general de la lAca-
demia de Clenclas de la U. R. S. S.,
la mujer acaddmico L. S. Shtern ha
hecho un informe sobre la inter-
veneion activa en los procesos fl-
sloldglcos del organlsmo animal.
Durante una serie de anos. L. S.

Shtern estudia diferentes factores
capaces de cambiar y dirlgir los pro¬
cesos vitales liacia el sentido mAs
favorable para el organlsmo. En sus
estudios ella se funda en el hecho
de que en la base de todos los feno-
menos fislologicos se hallan los pro¬
cesos quimicos ,y flsicos.
En los oxganismos complejos exls-

te, al par con la eangre, en cada
uno de los organos separados un
emibdente jUqqfdp especial, el 11a-
rnado Uquido de tejidos. Este liqui-

do rodea una de las moleculas. El
liauldo de- tejidos correspond© por su
composicion qu® lo distingue por su
estado conslderablemente estable. e»
mayor grado, a la estructura y a la
vltalddad del 6rga.no ctado. El trfin-
sito de diferentes sutostancias de la
sangre en el liquido de tejldds y vl-
ceversa, se regula por los artificios
defensives especiales: las barreras
hlstohemltlcas que aislan el orga¬
nlsmo o sus partes separadas del am-
blente que las rolea o les libran,
hasta un clerto grado, de eamblcs
que suceden fuera de los llmites del
oraano dado. Asl, por ejemplo, el
sistema nervloso central se halla ba¬
jo una defensa segura de la barre-
ra hem.atcencef£Uica •

Las numerosas Investteaclones rea-
lizadas por L. S. Shtern -y sus co-
laboradores mostraron que el estado
del encSfalo depende en mayor fp-a-
do de la presencia o ausencia de 6s-
tas u otras partes qulmlcas en el
Uquido de la medula espinal. La
composici6n d© este Uquido se cam-
bla de acuerdo al estado diferente
del sistema central nervloso.
De esta manera. la lntervenelop

activa en 10s procesos fislologicos se
reduce, en primer lugar, a la in-
fluencla, sobre el llquldo de tejidos.
En el Instltuto de Flsiologla de la
Academia de Ciencias dirigido por
L. S. Shtern se apllca ampliamente
el metodo de influencla ®obr0 los
centros del encefalo, pasando la ba-
rrera ihemato-encefdlica. Diferentes
substancias no se lntroducen en la
sangre, sino en el Uquido de la m6-
dula espinal. Los resultados obte-
nidos y.a permlten hacer conclusio-
nes detsrminadas sobre la accion de
diferentes substaneias_sobre el or¬
ganlsmo.

Las sales de calclo y magneslo ln-
troducidas en el llquldo de la me¬
dula espinal oprimen el funclona-
mlento del cerebro, producen la en-
eefalitis letargica, apatla, indiferen-
eia; al contrario, las sales de calcio
y fosforo excitan el funcionamiento
del sistema nervloso central y au-
mentan su aetividad. Los hormones
lntroducidos en los ventrloulos del .

cerebro, cambian brusoamente el
metabolismo, la resniraclon, el tra¬
bajo del corazon y de los vasos. etc.
La curacion del shock segun el me-
todo de L. S. Shtern ya descrito en
la literature se reduce precisamente
a la introduccidn de las sales de cal¬
cio y fosforo en el liquido de la me¬
dula espinal. En muchos casos de
shock, se ha logrado no solamente
salyar la vida de los enfermos, sip.o
que tambl6n devolverles su capacl-
dad de trabajo.
Actualmente se reallzan experi¬

mentos sobre la lnfluencia directa
en los centros nervlosls en varias
Infecclones psiqnlcas. Se obtienen
resultados mteresantes durante la
curacion del tetano por Intermedlo
de la introduccl6n de serosidad con¬
tra el t&tano en el llquldo de la
mfedula espinal.
Los trabajos del -academico L. S.

Shtern muestran que por medio de
la introducci6n activa en los proce¬
sos fislologicos se puede fransformar
con exito los fendmenos de la natu-
ralczEt

LO NUEVO EN LA CIHN'CIA SO¬
BRE LA COMBUSTION.— Los tra¬
bajos del acad6mico N. N. Semio-
nov y de la escuela creada por 61,
que se llevan a cabo en el Institu¬
te de la Fisica Quimica de la Aca¬
demia de Ciencias de la U. R. S S
dan una clave para comprender mu¬
chos fenomencs que ocurren en los
procesos de oxidacion y combustion.
El academico Semionov (ha creado
una vallosa teoria calorlfica de ex¬
plosion que permite predecir una
serie de nusvos fenomer.os en los
procesos de la comtousti6n.
Los experimentos realizados en los

laJboratorlos del Instltuto mostraron
que en varies casos se puede apagar
la llama aumentando la preslfin del
mismo combustible en composicion.

Los experimentos demuestran que
en una serie de mezolas, por ejem¬
plo, en los carburos de azufre y
oarbfin, . azufre e hldr6geno, et6reos
y en combustibles de carbdn e hl-
drdgeno con aire, puede surglr v
extenderse en relaclon a las condi-
ciones, una llama ardlente o frla.
Con la llama fria de los carbones del
hldrdgeno, se obtienen c61ulas or-
g6nlcas en gran cantldad que pue¬
den set utilizadas en la lucha con¬
tra los insectos nocivos. y las en_
fermedades de las verduras.
Con ayuda de la teoria de la com¬

bustion se puede predecir la tein-
peratura de la combustl6n automA-
tica en los casos cuando la explo-
si6n tiene naturaleza calorlfica.
El desarrollo sucesivo de la teo¬

ria de la combustldn del miembro
de la Academia Semionov tendrA
una enorme Importancia, en parti¬
cular, en la luoha contra la detona-
ci6u «n los motores a6recs.

radio se usa en primer tfirmino en
la medicina, se apllca en la lucha
contra los tumores mallgnos y "con¬
tra el cAncer. Tambl6n se utlllza
para radiografiar metales, en las
composiclones lumlnosas, etc.
Las reservas de radio en Ujta, co¬

mo ha indlcado el mlembro de la
Academia FersmAn, son prActioamen-
te inagotables.

NUEVO flIETODO DE RESOLVER
LOS PROBLEMAS DE FISICA MA-
TEMATICA.— El joven satolo sovl6_
tico L. I. Gutenmajer (del Instl¬
tuto Energ6tico de la Academia de
Ciencias de la U. R. S. S.) ha
construldo un integrador elActrioo,
sobre la base de una nueva teoria
de resolver los prciblemas de fisica
matematica elaborada por 61, que
permite resolver las ecuaciones dl-
ferenciales complejas por medio de
m6todos may senclllos. La construc-
cion de este aparato es muy simple
y su costo no es muy alto. Muy en
breve, este integrador eldctrlco po-
drA hallar una amplia aplicacion en
resolver problemas complejos en la
tecnlca eleetrlca, tecnica t6rmlca,
mecanica de construccion, mecanlca
hldraulica y aerea, metalurgia y otros
dominios d® la ciencia y tAcnica.
L. I. Gutenmajer ha hecho un in¬

forme detallado sobre su descubri-
mlento en la sesion del Presidium
de la Academia de Ciencias. Los
Academicos Krilov, Shenfer, Sobollev
y otros tomaron la palabra en esta
sesion y dijeron en sus discursos
que el descubrimiento de Gutenma¬
jer es un medio poderoso de inves-
tigacion clentiflca. y para resolver
los complejos teoremas practices.
El Presidium de la Academia de

Ciencias ha mareado la gran Impor¬
tancia cientlfica y praetica del tra¬
bajo de Gutenmajer. El Soviet Cien-
tiflco del Institute' Energetlco coil-
siderara la cuestion sobre la adju-
dicaeion a Gutenmajer del grado de
doctor en ciencias tecnieas.
La Academia He Ciencias publi-

cara la descripcidn del nuevo m6to-.
do de resolver los problemas de fi¬
sica matematica.

LOS YACIMIENTOS DE RADIO EN
UJTA.— En 1926, en el agua salada
extraida de los manantiales subte-
rrAneos cerca de Ujta (la R. S. S.
de Karelo-Finlandesa) fue hallado
un contenidO' elevado de bario. Los
quimjioos qu© rlpalizaban anAllsis
decidieron investligar el agua para
descubrir el radio. Este hecho ha
llevado a hacer un descubrimiento
de gran Importancia: en el agua de
Ujta se ha descubierto un contenl-
do elevado de radio.
En la reunion general de la Aca¬

demia de Ciencias de la U. R. S. S.,
el acad6mieo A. E. FersmAn ha he¬
cho un informe sobre los resultados
del trabajo de la comision que 61 di-
rige y que habia estado el afio en
curso en la regidn de Ujta. Infor-
mo que ,a una distancia de mil ki¬
lometres de las ciudades, en la le-
jana taiga, ha sido creada una em¬
press industrial de gran importan¬
cia.
La aplicacion de radio en la

U. R. S. S., durante los liltimos
afios, sg. ha desarrollado mucho. El

NUEVOS TRABAJOS DE LOS ACA¬
DEMICOS SOVIETICOS.—En la reu-
ni6n general de ciencias t6cnicas de
la Academia de Clenclas de la UESS,
el mlembro de la Academia,. N. T.
Gutsov ha hecho un informe sobre
los trabajos experimentables, que
se llevan a cabo con 6xlto, en las
leyes de la estructura de un llngo-
te de acero. pa conocer estas leyes
da la posibilidad de pasar liacia la
regularizacion de la estructura del
lingote de .acero. Gracias a esto se
puede mejorar la estructura del lin¬
gote, aumentar el porcentaje del
acero y dismlnulr los desperdicios
del metal. La disminucion del uno
por ciento, solamente, de despeidi-
clo3 ahc^rrarA cerca de 20'0' mil tone-
ladas de acero para el consumo de
las empresas ocupadas en la cons-
truceidn de mAquines. La mejora
en la estructura del lintgote aumen-
tara la calidad del acero y prolon-
gara el tlempo d® serviclo de las
mAquinas, tornos, edlficios, etc.
El miembro correspondlente de la

Academia de Ciencias, A. A. Bech-
var ln>form6 sobre grandes trabajos
relacionados con la Investigacibn de
la cristalizaclon en las aleaclones de
metales no .ferruginosos bajo pre-
sl6n, y demostro el grado de efica-
cidad de este m6todo en la lucha
por la calidad de la fundlcion. Ell-
minando la porosidad en la fundi-
clon y ^.umetntando sus cAlidades
meciAnicsis, la cristalizaclidn bajo
presi6n lleva a una vlsibls. baja en
los desperdicios de material, espe-
cialmente en fundlciones de forma
compleja. Este m6tado ya se ha
introducido parcialmente en las f&-
bricas de construccion d© maqulnas.
El academico K. I. Shenfer ha

hecho un informe sobre los traba-
vjios experimentales de revision del
nuevo m6todo de poner en maroha
sin el reostato y regulacidn d© la
velocldad de los motores el6ctrlccs
en la traccion ferroviaria con co_
rriente continua. Ha descrito la mi-
quina eldctrica regularizadora inven-
tada por el que haoe superflua la
aplicaci6n de los redstatos de arran-

qu© y del regulador en las locomo-
toras electricas y vagones a motor.
Al utiliaar el nuevo metado, se

logra un arranque facil, aceleracion
rapida y moderacion de la marcha.
con el regreso de la energla electri-
ea al acumuladqj-. El desgaste da
los frenos es mlnimo.
El examen experimental del nue¬

vo metodo hecho en las condioiones
del labora/torio ha confirmado ente-
ramente los cAlculos tedricos. El
nuevo inetodo de direccldn se revi-
sara en ,jjn vagdn experimental sub-
terrAneo.

EL CICLOTRON SOVIETICO.— En
un pequeno parque que (rodea el
Institute fislco-tacnico en Lenlngra¬
do, se construye un edifieio de .as-
pecto extraordinario casi entera-
mente de metal y vidrio. Una de
sus paredes semeja a un estuche
lleno de agua. Su base redonda co-
ronada por una cupula se halla so¬
bre cimientos capaces de resistir una
presidn de 860 toneladas.
Este edifieio se construye, de acuer¬

do. a la decisidn del Goibierno Ho-
vietico, para el poderoso ciclotrdn
sovletico, el mayor en Europa, apa¬
rato para disgregar el nucleo atd-
mico.

Aqui, los sabios sovidtlcos investi-
garan los componentes del nucleo



Manuel Astica Fuentes

Presentaeion de Guillermo Quinonez
Entre temporales nocturnes que se abaten en la cimitarra de

luz de Valparaiso; erguido, tambien, y muy erguido en el centro
mismo del dia porteno, y sin llegar jamas a la capilla, y sin incli-
nar la frente al polvo, ni la espalda al poderoso, ni la rodilla a
los mitos; como obelisco de una pieza y de piedra, con sus cuatro
caras limpias y francas trazadas de signos de poesia, alii esta
Guillermo Quinonez.

La ejecutoria de su lirismo convulsionado y terrible, es de
profeta que toma del pasado heroico las mas experimentadas po-
mas, para trazar el gran punto sin medida sustancial, es deciir, in-
conmensurable, del presente, tendido como arco nervioso al futu-
ro del mundo. Define el atormentamiento de su alma inmensa-
mente grande y leal en su envoltura material y limitada, como
raptor de mundos y guiador de estrellas. En sus manos detiene
los cometas, y con ellas abre rutas nuevas en la poesia filosofica
de Chile.

Valparaiso es s61o la ensenada que lo acoge. Sus cerros, el
muro de luz que lo semieircunda, y sus plazas, los albergues ver-
des de sus ojos limpios, Pero, Quinonez, porteno por accidents
vital, mide a Chile con sus brazos extendidos desde los desiertos
de fuego y de sal hasta los de vientos y nieves de nuestra antar-
tica. Todo Chile en el y el en Chile. No carcomen su esplritu las
larvas porque las transforma en mariposas desafiantes y alegado-
ras. No lo corroe la envidia porque la transmuta en esencia supe-
rada del gran poeta en fofrnacion que ya se define. No invalida
su lengua la calumnia, porque solo se mueve para el bien de los
hombres; ni la invalida tampoco el silencio complice para acallar
la maldad de los infames. Y por eso su lengua es latigo temible,
como la disciplina de cien clavos que desgarra, ensangrienta,
rasga, hiere, incendia, estigmatiza, porque es palabra de poeta ac¬
tual y verdaderamente antifascista, sin mancha original en su na-
cimiento lirico.

Oscar Chavez, esgrime la
Una noche, teniendo a sus espaldas la Biblioteca Severin, y ante

si un publico: numeroso, en el corazon de Valparaiso, la Plaza Simon
Bolivar, Ricardo Tudela ponia la gran nota de la Feria del Libro;
(que yo organice y dirigx sacrificandome bastante)
hablaba de la poesia chilena, es decir, de la gran poesia, la trascen-
dente, la que se incorpora como alimento vital a la corriente san-
guinea y expresiva de nuestra cultura. Y el nombre de Pablo de
Rokha, la poesia de Pablo de Rokha era diseccionada alii, bajo tres
millones de estrellas, y tres mil aimas congregadas y atentas. Un
viento fuerte, violento, despufes de trasmontar los cerros iluminados
bramaba entre los arboles de la plaza.

Tudela, escritor que vive siempre de transito en la Argentina,
y siempre incorporado' a la vida chilena tomaba no ya en su voz,
sino en sus manos, admirables manos que hablan solas, los elemen-
tos de la noche: tomaba en las cuencas de sus palmas un rio de es¬
trellas y salpicaba de astros a la muchedumbre: tomaba el viento y
lo convertia en una rapsodia; alargaba sus pufios y golpeaba en las
laderas de los cerros. Y a sus espaldas el mar, poco mas alia de la
Biblioteca, no mas de cien metros, tambien concurria como elemen-
to vivo a ilustrar la gran charla. Y sobre el viento, y entre los mons-
truosos mundos de la noche, y entre oleajes crespos, y tierra y ar¬
boles y pasiones, senalaba con su largo indice a Pablo de Rokha
como el gran solitario, y el gran hombre solo, el gran cantor anaco-
reta de la poesia chilena.

Si. No hay duda. Pablo de Rokha es solo en su poesia. Solamente
es el. Pero, de alii hay distancia de sangre a decir que Pablo de
Rokha esta solo en- su convivencia vital del mundo en que existe y
canta su cantar de piramide.

Yo he visto llegar como en peregrinaje, iniciado desde los cua¬
tro puntos de la rosa de los vientos, hasta su hogar, a sus amigos de
aqui, de nuestra provincia chilena, y de los mas alejados rincones
de la tierra. No esta solo. Lo he visto llegar a el a todos los pueblos
ciudades, mo'ntes y valles de Chile, y cien brazos se abren para reci-
birlo. No esta solo. Y he ofdo voces que lo niegan. Lo quieren solo.
Y he oido voces que lo1 afirman. Y he oido una gran voz que lo ha
defendido y defiende. No esta, no esta, no esta solo.

jTiemblan los gordos bluffs de la literatura!
Estampa... ^Estampa es esta de Guillermo Quinonez?... No.

Ni estampa, ni retrato, ni silueta, ni tan solo referencia. Es ape-
nas un reconocimiento a su gran calidad de amigo sin doblez, que
seria la unica faz coil que superaria al poeta.

El sabe de los brazos tendidos, y de viriles cordajes que tren-
zan la amistad de los hombres. Pero sabe, tambien, de la punalada
que se recibe por la espalda, y de la daga florentina que se ocul-
ta en muchos sitios de Valparaiso, y del agua de las quebradas
que baja envenenada y de los grandes temporales artificiales que
no hunden lo's diques, ni abaten los barcos, pero mellan y amar-
gan los dias.

iOh!... Fuente clara, fontana de maravilla en la que Quino¬
nez logra banarse entero para que, nuevo Sigfrido, no laceren sus
carnes los del carcaj oculto y la flecha empapada de vino as-
queroso de tinaja pc'drida y arsenicada. iOh!... Gran fuente de
sangre trasparente del Dragon. Que no venga a caer sobre el co-
razdn la hoja de encina que impida que en ese sitio se inmunice
el ser. j Guarda tu corazon y guardate de la hoja de encina!...

Hay cien ojos ocultos que acechan, mil flechas para ser dis-
paradas. Cien mil lenguas de vibora que destilan babas. Tres mil
articulados de los codigos infamantes de los infames para ser es-
grimidos.

Y tu solo, en el centro del dia, y en el lecho luminoso de la
noche, armado con tu heroismo y tu poesia.

Tu solo, y contigo, los que, como tu, tienen los brazos tensos
de hombria y de lealtad.

Y mas que todo eso, tu mismo, encotrandote a ti mismo; tu
mismo descubriendo la humanidad; tu mismo despejando al mun¬
do de sus cendales; tu mismd, con tu grande y fulgurante lampa-
ra de poosla, desterrando la noche y avergonzando al dia.

espada del antif&scismo
Y esa voz es de la que yo quiero hablar ahora. Es decir, de

Oscar Chavez.

Cuando en Chile despunto junto con las grandes batallas de
la Federacion de Estudiantes, el gran grito' y la gran lucha de eman-
cipacion espiritual y economica de las clases oprimidas, alii estaba
Oscar Chavez. El supo del sabor agridulce de ser perseguido. El supo
gritar siempre por encima de las masas y de las horcas la gran pa¬
labra de la libertad. Lleno columnas y columnas de la prensa, pa-
paginas y paginas de las revistas, imprimio folletos y folletos, edito
libros para mantener encendida la gran hogmera de la libertad.

Y hoy, obediente a su propia tradicion, por el mismo forjada
lo tenemos colocado en la heroica trinchera antifascista.

Y en un memento' de prueba, mas que prueba de la amistad, la
prueba del hombre entero, escribio, arrancando de sus entranas sus
elementos mas palpitantes: la gran defensa de Pablo de Rokha.

No estaban solos. No estaba solo Pablo de Rokha, ni solo Oscar
Chavez.

iVerdad que vale la pena, camaradas mios, decir esto alguna
vez?... Verdad que el dia llega siempre en que florece la espiga y
otro en que se agota la vid. La vid que dio sus zumcs mas agrios
ya no podra jamas producir los buenos y generosos mostos.

La espiga que hoy se alza, es para blanca harina y sabroso pan
de amistad transparente.

Fue Oscar Chavez, nuestro' amigo y companero quien la esgri-
mio como larga espada dorada, refulgente de sol. Las raices de las
grandes flores turbadoras que abren sus corolas, solo en las nocljes
mas oscuras y alimentadas por jugos de pantano, han quedado en-
tretejiendc'se de larvas, en el fondo, para nunca mas pretender pa-
sar por magnolias de poesia, o estrellas de agua.

Que solo es grande el pan, y noble la harina que lo forma, el
triga que la hace posible y el sol y el agua clara que fecunda la



espiga, y la tierra que la amamanta. Y todo lo demas es mito. Y la.
po'esfa de Pablo de Rokha, es la poesla del pan, de la gran lucha
de los sin nada, por el pan, la gran batalla por el pan del mundo,
por la libertad del mundo; la dramatiea y gigantesca batalla en

que no esta solo porque atgun dia llegue para los oprimidos sus
derechos innegables para disfrutar como' derecho, v no como li-
mosna del aromado pan de la tierra, y cu'itivar asi nuestra propia
espiga, en nuestra propia tierra:

M. A.

"Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan..."

Y, ipuede estar solo Pablo de Rokha en esta tarea?... ;No!...
iPuede estar solo en su defensa Oscar Chavez?... iNo!...
iPodemos estar todos solos en esta gran tarea de nuestras le-

tras? jNo!
iPero, Pablo de Eokha, como djo Tudela, es en su expresion

poetica, verdaderamente solo.

F.

Cronica sobre..

atomico y aquellas fuerzas' podero-
sas que las enlazan entre si. Los
&tomes serAn acelerados en el ci-
clotron hasta una velocidad de 30
mil kilometros por segundo.

Se construys un ImAn eleoltlrlco
de tlpos espeeiales de hierro para
disgregar el nuoleo atomico. iL,as
plantas de Lsningrado "Electrosila",
"Bolshevique" y "Disel Ruso" pre-
paran este iman eleetrico. Su peso
serA de 75 toneladas, su altura, cer-
ea de 4 metros, el diAmetro de los
polos, 120 centimetros. El Iman elee¬
trico se establecerA en la torre re-
donda, sobre unos pllares de 5 me¬
tros de altura. Se utilizara corrien-
te elActrica de 800 amperes para su
bobinaje. De esta manera se crea-
ra un campo ma.gnetico de enorme
tensiAn donde Se colocarA lo fun-_
damental de toda la instalacion; la'
cAmara de aceleraci6n.
El edifielo se construye de mate¬

rials que casi no contlenen hidrA-
Beno, para evitar, de esta manera,
las irradiaciones transversales que
puedan impedir la buena marcha de
los experimentos. Una capa de agua
protegerA a las personas de la in-
fluencia nociva de la irradiacion de
neltrones.
En Noviembre de 1040, el podero-

so cielotron comenzaxA la disgrega-
ciAn del nucleo' atAmico.

toajo realizado por la expediciAn del
trust geodAsico "confirman ya las
suposiciones de los geologos soviA-
ticos de que en las entranas de la
llanura de la Siberia Occidental se
ooultan enormes yaoimHentos de
petrAleo.

EL PETROLEO EN LA LLANURA
DE LA SIBERIA OCCIDENTAL. —

Una expedicion _ especial del Trust
Gecdesico de la U. R. S. S., lleva"
a caba investigaciones' para hallar
petrAleo en el extenso territorio de
la llanura de la Siberia occidental.
Las investigaciones se reallzau en
un Area de centenares de miles de
kilAmetros euadrados de distancia
en las regiones de los distrltos de
Novosibirsk, Sverdlovsk y Cheliablnsk
y en el Kazajstan septentrional.
El grupo gecdesico de la expedi¬

cion ba heoho un interesante des-
cubrimiento, al terminar su traba-
jo en la region de Tavdi (distrito
de Sverdlovsk). Alqui' se conocian
solamente manantiales aisl|ados de
petroleo. Ahora se ha descubierto
la estructura favorable para la acu-
mulacion de petroleo. Se Organiza-
ra los trabajos de perforaciAn. La
rnisma estructura ha sido descu-
bierta cerca de Petropavlovsk (el
KazajstAn septentrional).

■Nuevos grupos expedicionarios
geodesicos salen de Moscu para Si¬
beria occidental. Uno de estos gru¬
pos explorara detalladamente la es¬
tructura de Yermak, cerca de Ke¬
merovo, donde hay manantiales con¬
siderables de petrdleo.
Los primeros resultadcs del tra-

MINAS DE DIAMAN'TES EN LOS
URALES.— En 11829, los exploradores
hallaron en los Urales el primer dia¬
mante. Desde entonces hasta 1939,
se han ha 11 ado solamente 220 dia-
mantes. Esto daba a suponsr que
los Urales eran pobres en diaman-
tes.
Sin embargo, los trabajos realiz-a-

dos recientemente por el Comite de
Asuntos GeolAgicos anexo al Conse-
jo de Comisarios del Pueblo de la
U. P„. S. S., desecharon esta teo-
ria. Como resultado de exploracio-
nes y reconocim,ientos de caracter
geologieo realizados simultaneamen-
te, han sido descubiertos en los Ura¬
les siete sectores con minas de dia-
mantes. En el proceso de reconoci-
mientos fueron hallados 100 crista-
les de diamantes. Aigunos de los
diamantes hallados pesaban cerca de
un quilate y medio.
En 1987, el buscador Kolijmatoiv,

buscando oro en la regiAn de la fA-
brica Kusie Alexandrovsk, hallo un
diamante. Los geAlogos, al explorar
esta region, establecieron que el
sector reconocido, por sus reservas
de diamantes y su contenido en los
terrenos presenta valor industrial.
En 1940, se desarrollan amplia-

mente nuevas exploraciones en bus-
ca de diamantes. En los alrededo-
res de la estacion Tioplaia Gora, tra-
bo.ja un grupo de geologos recono-
cedores del Instituto Geologieo de
la U. R. S. S. Otro grupo, de re-
conocimiento tfca.bia$fc en los alrte-
dedores de la planta de Pashisk.
El Comite de asuntos geoldglcos

organiza yios @r|andes ex|pedlciones
de conjunto para la vertiente occi¬
dental del centro de los Urales. Es-
tas expediciones tendran el cargo de
hacer detalladamente reconocimlento
de los sectores de diamantes ya des¬
cubiertos y trabajos de exploracion
geologica cu los nuevos sectores.
Una d© las expediciones enviadas

por el Instituto de materias primas
minerales de la U. R. S. S., rcaliza-
ra la valuacion industrial de las mi¬
nas de diamantes descubiertas en
1939 en la regi6n de UtkiUo del dis¬
trito de Sverdlovsk.

volcanes exlstentes, entre ellos 17
activos.
La estacion de estudio de volca¬

nes de la Academia de Clencias de
la U. R. S. S., creada en 1936 se
halla al pie del mayor volcAn del
mundo: Kliuchlevskaia sopka. Esta
estacion se ocupa en estudiar la
transformaclon del magma.
La estaclbn tiene un laboratorio

qulmleo blen Instalado para hacer
anallsis de rocas, gases, subiimacio-
nes de cristales y manantiales mi¬
nerales. La estaci6n tiene tambiAn
aparatos necesarios para la investiga-
ci6n 6ptica de los elementos de erup-
ci6n.
Los colaboradores de la estaciAn

han realizado ya un gran trabajo
de investlgacion clentifica. Se han
heciho estudios geologicos en las re¬
giones de los volcanes de Shiveluch,
Tolbaohilt y Kliuchievskala sopka.
Han sido descubiertos en una exten-
siAn de varies miles de kilometros
euadrados los siguientes minerales:
lignito, hierro, (en los terrenos), do-
lomltica, azufre combustible, yeso y
aluminita (mineral de aluminio). La
coleccion de productos de la erup-
clon volcAni'ca de bombas, arena, ce-
nlzas, "el cabello de Pale" (hebras
del vidrio volcanico), y las subll-
maciones de cristal reunidas por la
estaciAn fue exhibida en el Congi-e-
so geolAgico Internacional en Mos-
cii, en 1937.

■En las sublimaciones tomadas de
la lava de la erupcion de 1932 fue¬
ron hallados elementos como cromo,
niquel, cobre, estalio y mercurio.
La estaciAn de estudios de volcanes
investiga tambiAn la composicion
cualitatlva de los gases raros que se
hallan en la lava (hello y otros).
El Instituto Sismologico de la Aca¬

demia de Clencias ha preparado ya
para la estacion los sismAgrafcs que
se estableeeran en cuatro puntos de
Kamchatka.

ESTACION CIENTIFICA AL PIE
DE UN VOLOAN. — La peninsula
Kamchatka es ia regiAn de volca¬
nes activos. Se calculan en 130 los

EL ESTAKO NATIVO.— El estaflo
natlvo se encuentra en la naturaleza
muy raras veces. PuA hallado en los
terrenos auriferos y de easiterita en
Australia y Tasmania; existe en los
fllones principales de los yacimien-

- tos de estano en Bolivia.
En la U. R. S. S. en el siglo pa-

sado, se hallaron ya granos de es¬
tano nativo en los terrenos del rio
Mias (los Urales) y en los terrenos
auriferos de Altai. Durante los ul-
timos anos, pudieron •hallarse toda
una serie de trozos de estano nati¬
vo en el Asia Central.
El estaflo nativo fue hallado prin-

cipalmente en la parte superior del
rio ZeravshAn en los limltes de la
R. S. S. de Tadzhikia. Aqui el es¬
taflo ha sido .descubierto en los te¬

rrenos junto con el galenito arce-
nopirito casiterlto verdusoo y oro
casi en todos los afluentes de la par¬
te superior del^rio ZeravshAn que
corren desd® la vertiente sur de la
Cordillera de TurkestAn y desde las
vertientes septentrionales de la Cor¬
dillera de ZeravshAn. Se hallaba en
forma de pequefios granos redondosr
que no superaban de 0,2 a 0,3 mm.
de diametro.
•Recientemente, el estaflo nativo

fuA hallado tambiAn en el macizo
montafioso de Tamdin (la R. S. S.
de Kara-Kalpakia).

HALLAZGOS AKQUEOLOGIOOS EN
LA PARTE SUPERIOR BEL RIO
TALAS.— En la parte superior del
rio Talas (la R. S. S. de Kirguisia),
la expediciAn axqueologica de His-

, toria de Cultura Material "Marr" y
del Ermitage Estatal, en la excava-
ciAn de ocho tumulos obtuvo un
material excepclonalmente intere¬
sante sobre la historia de los nAma-
des del Asia Central, de los primeros
siglos de nuestra era.
En siete de estos tumulos fueron

descubiertos a una profundidad de
3.5 m. unas catacumbas. La entrada
a cada una de ellas estaba cerrada
por un ibloque de piedra. En lag ca¬
tacumbas fueron thallados vajllla de
madera y cerAmlca, flechas, partes
d® una silla de montar, diferentes
adornos y, en algunas. restos de cu-
nas.

Uno de los liallazgos mAs notables
logrado en una de las catacumbas
excavadas lo constituyen dos cuer-
pos jkarcialmente momlficados, el
de un hombre y una mujer. Yacian
sobre un pedestal cubierto de felpa
y oolocado sobre piedras. Cerca de
la mano izquierda del toombre se
hallaba un bastAn. El hombre esta¬
ba vestido con camlsa de seda, pan-
talones de cuero y suaves botas al-
tas, de cuero tambiAn. La mujer es¬
taba vestlda con un kimono de se¬

da ohina con unos lazos en el pe-
oho. El cuello del kimono estaba
adornado de perlas de diferentes eo-

. lores y hebilla de cobre. Al lado de -
la mujer, en el nicho de la pared
de la catacumba, se hallaba una co-
pa de madera y en la cafoecera, una
taza de madera con restos de comlda
y vajilla de madera y arcilla de di¬
ferentes tipos. Aqui mismo se halla¬
ba un telar con rueca. de madera.
La tela d® seda de la vestimenta

sobre los cadAveres se ha conserva-
do en un estado excelente. La seda
es de elaboracion china de los pri¬
meros siglos de nuestra era.
Esta clase de vestimenta se ha¬

llaron solamente en las excavacio-
nes realizadas en Mongolia en 1924-
2i5 por la expedicion soviAtlca, bajo
la direcciAn del conocido sabio P. K.
Koslov.

J. H. I.



CUARENTA Y UN POETA

JO YEN DE CHILE
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Dibujo de Luko de Rokha

PROLOGO DEL PROLOGO

La mucha anchura del paisaje expresional, en el que
se desenvuelve, como personaje de una gran tragedia
en el horizonte, el cuadro-poema de la creacion de los
"Cuarenta y un poeta joven de Chile", podria hundir
al lector en tres errores de apreciacion estetica: l.o Ima-

ginar que la personalidad creadora y el estilo no existe
en ninguno, de los antologados; 2.o Pensar que, como

celula o equipo, la verdad social de la seleccion en el
acontecer humano no se produjo; y, 3.o Derivar, conse-

cuentemente, de las dos afirmaciones u observaciones

antedichas, la debilidad substancial de fondo-forma y

contenido historico-dialectico, la debilidad tecnica, la de¬

bilidad tecnico-estrategica de la juventud creadora de

lenguaje, de imagenes verbales, de la Republica.



Todo, absolutamente, eso es falso entre lo falso, sin

embargo; y, es falso, porque es verdadero, en cuanto es

menester afirmar que aqui la calidad esplendida, esta

equilibrada en la cantidad esplendida, el adjetivo grande
modified al sustantivo grande, el frit-to de categoria y

excepcion corresponde al arbol de categoria y excepcion,

y se produce un adelgazamiento aparente de cualidades;
lo cual no va a optar, en nosotros, jamas, para que solo
nos situemos en expectacion de futuro, ante estos jovenes
tan jovenes, de los cuales ya alguno o algunos, avanzan
sobre la historia.

Un caos tecnico-verbal, del que emergen los hitos
cenidos de las proximas formas, aportando su drama-
tismo terrible; un conjunto social-historico-politico, en

el cual apenas se advierten las grandes lineas convergen-

tes-concurrentes, asomando su boreal contenido, todavia
de emergencia y crisis inutil; un confuso mitin de belige-
rantes que, para diferenciarse, se ponen de acuerdo...

jNo! Unos se conjugan en torno a los ultimos saldos de
la traduccion surrealista del Hemisferio y despliegan

gran bateria de imagenes, alcanzadas en el automatismo

psico-estetico, rigido-frigido-esquematizante; otros adop-
tan la misma linea, mas pasional, mas cardiaco-glandular,
mas substancial y extrovertida; y otros van a una exacta

posicion con lo anterior, superandolo buscando un con¬

tenido vital-social, mas acendrado en lo contemporaneo,

como orillando y buscando los profundos subsuelos po-

fiticos, el ego, a traves del yo sangriento y desesperado,
por inhibicion subjetivista, que anhela la gran salida de
lo colectivo. Todos ellos producen un lenguaje de se-

mejante manufactura y tecnica, con medios distintos en
la partida, e iguales en la llegada, no en volumen, sino
en giro, y con estrategia paralela; todos ellos, tambien,

planean a gran altura, entre sus amigos y camaradas de

peripecias, y desacatos. Encuentran la retorica especi-
ficamente'muy gongorina y muy espanola, algunos, y

hacen el instante del poema limpio y de compas-castiga-

do, con el sol rectilineo, ya en falencia, ya en desgracia
mundial, ya en ausencia del mito fundamental de hoy, y

del diapason historico, ubicados como en lo arcaico o

neo-clasico, estremeciendose en capiteles estudiados en

gran arquitectura y cruel dibujo; son demasiado inte-

lectualizantes, como tan agonicos los otros del segundo

plan de los neo-oniro-surrealistas; pero, todos estos, por

lo acendrados y angustiosos en el rigor formal, merecen

bastante, ardiente estimacion literaria, y se hallaran, en

otros pianos, tarde, pero firmes y fuertes, si es posible.

Aquellos cantan la causa del mundo de los trabajadores,

y aunque se retuercen de dolor y pasion expresional, dan
una materia convencional y bien intencionada, en formas
escasas apenas logradas- Y cualquiera persigue el ro¬

mance, u otro cualquiera tipo de otro cualquiera eco y

calcomania, y le imprime un acento nacional, digno de
sitios espectaculares, fuera del arte, fuera, en la litera-
tura, pujando con sagrado error a fin de encerrar alii el
imponderable extasis politico-social-historico de lo este-

tico, y naufraga en la sola palabra. . .

El acorde ecumenico que sucede y se desprende de
la orquestacion general elude, acaso los tonos heroicos
y esta gran epoca, en delirio, esta presente, quiza, solo
como modo psicologico de angustia, porque el terrible
y tremante drama social, el drama social y la agonia
nazi-fascista, furiosa, estaria, politicamente, fuera de tal
orbita, como situacion mayoritaria.

Pero, por el alto y ancho campo de batalla y aterriza-

je, en el cual se enfrentan todos los ambitos de la posibili-
dad, por la categoria de elementos puestos en juego en

lq pelea, por la decision de jugarse integras de las ma-

yorias conductoras de la expresion predominante, con

dominio del peligro, y porque las mayorias conductoras
son el espiritu de las minorias seleccionadas, yo saludo
a los "Cuarenta y un poeta joven de Chile", como con-

junto y, en funcion de conjunto, como la mas lograda
expresion juvenil del Continente.

Porque me parece que contiene su actitud adolescen-
te, la funcionalidad de aquellos estilos obreros, que esta-
mos, con espanto y sangre o polvora, amasando.

PABLO DE ROKHA



Hernan Camas Flores
OSTacio en 10)10.
Obras: "Las Batallas Solitarias", poemas, 1

Evocacion de un poeta asesinado
Ahora que hay nebllna aqui en los ojos,

como si un otono eompleto deseencliera de la frente,
o del rosal mas grande de la tierra
cayeran los petalos, despacio,
para aeallar en la garganta el cauce
donde sigue la angustia su destino.

, Oh, rio .amargo! Hasta mi corazon te alargas
y lo llenas de recuerdos,
lo mismo que las manos' blancas de mi hermana,
corriendo hasta mi pieza
a eolocar los paisajes mas queridosl

Francisco Santana

'Federico iGarcia Lorca en el alba, llenabas el sol
de naranjas.
Federico Garcia Lorca en el mediodia, del alto cielo
colgabas tu brasero gitano.
Federico Garcia Lorca en el crepusculo, volaban estrellas
de tu guitarra clara.
Federico Garcia Lorca en la noche, era una flor tendida
la casada infiel.

; Oh, rio amargo! rompes mi corazon
y derramas por todos mis sentidos
el color y el ©lor,
el sabor,
la dimension y el sonido
de la palabra congoja.

Ttacib en 19101.
Obras: "G'auces de la Voz;', poemas, 1936.

El angel del sur
Mlro hacla la tierra donde cae el cielo,
donde el paisaje vive la placidez de la luna,
Miro hacia la, montana donde un angel verde
cuida con sus espadas el corazon de las frutas.

El angel .verdie del sur ama la tierra,
y su alegria esta en la sangre de los ariboles,
en la tarde de sol, en la liierfoa y en las aguas
que adormiecen como un licor de ramas floridas.

El Angel verde del sur abandona al bomfare,
olvida el sudor y la angustia del que siembra,

del que inunda .de trigales el campo que no es suyo.
El destino de los labradortcs es un canto amargo.

El angel verde del sur ama el paisaje,
va t-ras el germen que perfunia el bosque;
y corre entre las agues o ©scuoha las raices
por la embriaguez que exalta su pecbo agreste.

Si dngel verde del sur es alegria
Per:: jay! ;del viento que cruza los mnchos!
|.ay! ,'del pufk» enzarzado y berldo por la pobreza!
iay! ;del nifio sin estrellas! jay! [del corazbn campeslpo! .

Oscar Castro
Nacio on 1010.
Obras: "Camino en el Alba, poemas, 11930!.

"Viaje del Alba a la Noolie", poemas, 1040.
"Huellas en la Tierra", cuentos, 1041.

Responso por Garcia Lorca
Llevaba el dia en el cinto '

como un alfanje de plata,
y en el arzon de la silla,
una guitarra gitana.
Komance de luces nuevas
se abrian en su garganta.
Los ayes del eante jondo
io lamian como llamas.

Cuando soltaba la eopla
eantaba toda la Espana.

No murio como un gitano:
no murib de punalada.
Cineo fusiles buscaron,
por cineo eaminos, su alma.
Le abrieron el corazon,
lo mismo que una granada.
Y el burtidor de sn sangre
maneh c las estrellas altas!

jComo lloraban los rios
de Espana!

En ese instante indeciso
de las hembras despeinadas,
en ese instante en que el grillo
cava la mina del alba,
Garcia Lorca en el suelo,
con una flor colorada
condecorandole el peeho,
quedo sin canto y sin habla.

i Como temblaban los monies
de Espana!

Cuando enmudeeio su iengua,
no doblaron las eampanas.
Nadie le trajo una rosa,
ni un verso, ni una guitarra.
Apenas el chisperio
de una estrella deshojada...
Apenas la vision ultima
de la c-al de las murallas...

j Como crujian los huesos
de Espana!

— i Garcia Lorca! j Garcia
Lorca!— mil voces elamaban.
Preciosa, la del pandero,
danzando se desmayaba,
Brineaban, enloquecidos,
los senos de Santa Olalla.
La casada del romance

desgarraba sus entranas...

;Como se rompia el alma
de Espana!

Muerto se quedo en la tierra,
trouchado por cinco balas.
Este ano no daran frntos
los naranjos de Granada.
Este sno no habra elaveles
en las rejas seyillanas.
El rio Guadalquivir
Hevara sangre en sus aguas.

jComc llorara ;su espiritu
en las guitarras de Espana!

■

•
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Antonio de Undurraga
Nacl6 en 1911.
Obras: "La siesta de Ios (peces", poemas; "Moreda de Espafla en
Ultramar", pccmas.
Prepara: "Bed en el Gdnesis", pccmas.

Arte poetieo
. Que de poesia

dablada, tallada o carcomida
110s disuelve las ojos, como espeso pcstigo!

Es preeiso hacer llorar la hoja,
ios gorilas y el agua, pero sin lianto.

La dalia y su llama y su circulo
y sua lenguas que girifih, que ruedan y encanclilun
las raicts de l»a noche.

sus variantesUna mano y su peso
de marina estrella,
rodando, rodando y consumiendo
su puerta de palomar,
el cuerpo que condujo para erear otro cuerpc.

Solo una mano

y tendinis vusscra palabra.

Un navig de abejas y su dornesticado arbol
nadando eomo un ala
que consulta su madeira de violines no euenta.

Solo la mltad de un navio
os devoivera la palabra.

O un piano de niargarltas en su blar.ca mecAnica
de petaics, <te diss y ue slg.os
nova ei tiempo y was su favorable
reiojeria suspenaiaa,
suspenalda y enro-ada
ell lentas ruedas folaneas.

Una dalia, una mano, la nutad de un navio,
socio, istfuos el soio lianto.

Madrigal
Keridos de pStalos y maderas azules,

en la pie! de la noclie, en sus llamas ooscuras
aun gimen mis dedos, cua.ndo cog-en tus rnuslos
y enide eirculos denscs yo relumbro en cu esplr-;tu.
j?iei en trance de cantico a la cual liters el ruicio
que aeumuian las rosas al crecer en la noclie I
Y grito o-bscuramente
en los petalos tibios, plegados a tu ombligo,
el circulo primero en un lianto de siglos;
y contiguo a tu cuerpo por un curso mas bondo,
ttietfimcs un recinto
en donde los jacintos, en donde nuestras celulas
golpean- en sus lamparas,
y se bunden tus labios
en las lagrimas bondas de una corza ya tr6mula!

Comuna de la Oliva
Mi esplritu tendido sobre el fuego

observe en su cristal de bondas escanias,
Conmovido volumen de retamas
que con mis ojos en la luz sosieg®.

I*eve eficacia berida, fr&gil juego,
del ser intimo rio, agudas ramas
curvanao el talle de nii oliva- en llamas.
Tiempo de espejos de mi espejo ciego.

Tengo en mis manos su molmo incierto,
luz que resbala por su pure valle.
Aspa de oculto giro, filo yerto
que en potencias de Dios abre su calle.
Ay, de ese frio muro de amaranto
donde quiebro ml oliva en fragil lianto!

Pavana del Sapo
Zcologica tentativa de ser la estatua de Buda.

Fria mascara en la plel del estanque.
Catedratico miope.
Miiisieo de tatuada imandolina en. el pecho.
Caiiatide en las moviles columnas del rio.
Muerte en su~ tunica de goma.
Enajenado duende en las anclas del nemifar.
Musica amortajada.
Tolomiro de plel.
Qgro armoriioso.
Oriental en su verde kimono de Jade.
Morula resucitada.
Ooncertista en un agil tsclado de vldrlo.
Gargola de una nocturna catedral siunergida.
Cetaceo frustrado.
Pardo guitarrero en cuclillas.
Idolo ebrlo.
Petrificada espuma.
Enmascarado oculto en un muro de miisica.
Salmista alucinado.
Petiolie en la verde conciencia del agua.
Corista que habita en negros crlstales.
Anonimo clarinetista de sangre fria.
Ritmo embalsamado.
Fantasma que enciende las lamparas del loto.
Grito oculto en la cintura de los juncos.
Buzo tatuado.
Musica en los translucidos discos del agua.
Soledad sonora.

iQue un dia Neptuno medite en tu rltmo,
berida onomatopeya de cascades sonAmbulasl

Zodiaco del Zancudo
Anima en zancos.

Vatnpiro en la callgrafia de la sangre.
Plor em petalos de vidrio.
Guerrillero de alambre.
Eciipsada estrella de musica.
Resort© hundido en un suspiro.
Pergola fajrtasmagoriea.
Armadura liulda de su crinoltna.
E.ed en vias de ser Anigel.
Mica atada a un molino intangible.
Barquilla demoniaca.
Aliiler en la corbata del agua.
Autogiro de celotan.
Banderillero alucinado.
Andarlyel de roja musica.
Varlllaje de un gAlido paraguas de vidrio.
Petalo transparente.
Lazo en la cintura del nenufar.
Caprioho pltagdrlco.
Parrilla en las llamas de la noche.
Frustrado espiritu naeido d© una aguja.
Arpista en las cuerdas de la. lluvia.
Diurna corola de colapiz.
Trapeclsta en los imanes del aire.
Mamiqui de alambre.
Diabolica radiografia de un suspiro.
Turbio meridlano de musica.
Tentatlva de ser mAstil.

iQ(ue al nlvel de la sangre os devcre Satan,
con toda vuastra ardiente geometria nocturna!

Caienda die! hombre devorado por las jaivas
Todo el laurel de huesos de un circulo de jaivas

y un espejo de came, anudaibah el agua.

Un cuerpo sumergido su Anima trasluce
en el estadio bianco de un crdtalo de machas.

El alcohol, a intervalos, una gola de piixpura
y una espada de cadmio situaba en su garganta.

Se oyen tambores glaucos buscandose en el agua;
luego vientres de niquel y unanimes escamas
y el rio corporal que le sepulta el anima
y deshace la plel.

Crece junto a su cuerpo una lengua amputada:
Abra, abracadabra, abra, abracadabra,
ala, alga, alba, abra, la sangre de un espejo.

Un pajaro de piedra, de alas absolutas,
junto al acantilado coagula sus ojos.

Casi vArtebra a vertebra, jadeante de Jaivas
aun cruje su esqueleto y rebota en las anclas
un domino vacio.

Junto a gnomos de niquel
al funair en la noche sus raices plateadas,
seis millones de ojos veritican su anima.
Ojos que ruedan, desciendea y giran
en agiles sardinas de un arbusto de Plata.

Creedme;

jSeis .iiiF-ones de ojos reflotaran su Animal

Investigacion de las sirenas
De'io yo en una tarde, teniendo nn arco iris

al borde de mi mesa, hablaros sobre el lianto
y aun de las sirenas.

Disciplinado azucar presiona nuestros ojos
desde cculta morada.

Tardios elementos consumen en sus islas
nuestro cable de huesos.

Mas de uno de nosotros ha quemado su cuerpo
por tender en su villa siete alambres de lluvia.

Numeroscs amautas Uevaron la esperanza
a un debil sindicato y anudaron sus lamparas.
Mas, solo yo pedia hectareas de agua sola.

Sabia qu© en el agua, caderas de posesas
sirenas sumergian nuestros ojos antiguos.
Que sus vientres de goma o subrnarinos nardos
sostenian la Tierra y su pulso de escamas;
que el parecer sonAmbulos e ir ,de baupres en baupres,
pospue.stos por el ala, los ojos o la muerte,
constituia la espalda de infinito navio,
constituia la sombra de nuestros propios huesos.

Debo yo en una tarde, teniendo un arco iris
al borde de mi mesa, hablaros sobre el lianto
y aun de las sirenas.

Celeste lampara
Un pulpo glaueo es el que a veces cruje

junto a las llamas del corazon antiguo
y se esoucna el paso de la medusa fAcil
o la obscura aguja de las lenguas cortadas.

De las lenguas cortadas
que ahogan a Cristo en la baiba del avaro
o que azotan su rostro fcn la desnuda
espalda del hambrientc. De las lenguas cortadas
que como serpientes se anudan al cuello de LAnin.



Empero, de siiblto crecs en conmovldos Botanos
una celeste l&mpara
donde volubles peces encienden para el hombre
dAbiles corolas y colmados espejos.
Pero junto al muro, desnudas, las nlnfas se masturban
y un balandro naulraga en una lAgrima.

Y ana los angeles oscllan coino graduadas plumes
o luz que atemorizada huye por un pie de marmol.

Dadle un ala o escala y bebei-A su naufragio.

Y aunque a los hombres les ineendla el rostro
una pesadi somibra de plel de leopardo:

pDe subito crece una celeste l&mpara!

Eternidad subita
EstA ccnstruido sobre- un suspire

el denso muro que la oculta.

Y aunque habitan en mis llagas tantos angeles,
ya amtoula ingrAvida por moribundes pAtalos,
ya erecen sue labios en las dltlmas escalas,
ya s61o es la fria corza que mordiA ml anima
y en llanto cae en subitos
jerogllficos de espanto.

Mi ropa fuA quemada por mis lagrimas.

Desnudo, muerdo mis proplas llagas.

Pero tu, fria, opaca, sdblta,
recoglendo mAgicas monedas.
en la erernidad caerAs lluminada
pi-r los electricos labios de un rclAmpago.

Sera el tiempo vaclo.

Mis preguntas serAn agujas.
E impura dirAs:
Solo su Anima.

Elegia en el faro de Punta de Angeles
LAgrima y Arbita de cuervos.

Luz erigida en verde estatua
junto a un glauoo fantasma de trAmulas eseames
que en los plnos marltimos crece y murmura.

LAgrima y Arbita en la noctuma
'lanura en que cetaoeos y pArpados de bettin oscllan;
lAgrima y luz que untas las plumas del navio ya sin veles, nl ralces,
caed, caed sin treg-ua, ni horario en las bodegas
de ml nave herlda!

Curvado en tu labor de sagitarios en hulda
escuoho tu escafandra girar en la garganta
de coagulados naufragios, buzo inmdvil.

Percitoo minotauros y siglos que jadean.
Y caes, eaes en el bauprAs de ml nave herida
Junto a columnas de brea y lAgrlmas recAnditas,
para de luz y gArgoia. que aun llotas en la piel de sumergldas
catedrales oceAnicas.

Luego en un ojo intimo acumulo
*u ayuda invAlida: pAtina y moneda <1? nAuSragos,
aumona en tan enorme medula y raiz
que aun en la hora en que en mi cuerpo,
como una livida carta geogrdfica,
el gusano trace merldianos sonAmbulos,
os podria decir:
jenjugad, vaciad con ella el agua
de ml nav© ihefrida!

iOh, huAsped InmAvil que aun ocultan atunes y siglos que murmuran;
lnmenso y con el pubis viscoso de algas, huAsped frlo,
concededme el ojo de gaviota y muro,
las coaguladas horas que crujen en.el fllo de la muerte,
intactas, deseadas, como entrafta aun no poselda
por todo hombre, hipopAtamo o navio que avanza por las obscuras
llagas de un tunel de herida Plel!

Comuna de ayer y de hoy
CIsnes antlguos qiue mi sombra altunbran

desds hace siglos en ml valle encuentro.
Pero el navio que en la noohe cruje

bordeando pecee.de laurel seereto.
cruza sin velas su labor obscura
y el nauta luce su mAs puro espejo.

A tient-as pule sus maderas de oro
un tolomiro de jadeante sexo;
dAbil golpea en ml desnuda espalda
y hunde ralces en nlveles negros.

Curva mi llanto su caballo de agua
en luz que huye de su espejo muerto.
Y una doncella de caderas blaneas
lmaugura en su vientre un asfodelo.

Luego hay flguras que en ml rlo ambiguo
deshace el tlemipo como a un pez do- hielo
y a una obscura comuna en red de plata
conduce al hombre y sus helechos ebrlos.
Pero un ciervo berido y su pradera
se oculta por mi umbrla en llamas de Abano.

Turno nupcial
Bemos tenido combates en que oscllan tortolns

levemente heridas.
Dulcistmas maniobras resue'ltas a flor
de tm tambor de piel.

Pero, icreedme;

Pul un serafin translilcldo
que empujaba una'catedral de primulas
por una sonfcmbula escama.
No oonoci el limite, los nftmeros nl los muros.

ICreedme;

S61o el hombre y la golondrina pulsan
las obscuras llamas de los muros.
Y la lengua sAlo puede laborar desnuda,
como las agujas o el vientre de una ondlna!

He ahl por quA mi lengua serA impudica.

Cayeron sobre mi cuerpo adolescente
dias metAlicos, curves,
que empujaiban la medula de mis huesos,
como a un flamenco de azogue en un termAmetro.

Oon la hoja de una navaja
eortA el negro musgo que aparecio en mi pubis,
pero brctaron Iptias de un musgo mAs hendo.
Como espatulas muertas vl dos alas, y en ml espalda,
alvAolos o fosos de muelas carcomldas
cubrl con Acido fenico.

Dlas metAlicos, curvos,

cayeron sobre mi cuerpo adulto y el falo tuvo
la bianca medula del pez nupcial.

Poseo en el tambor de tu vientre el fuego interno,
la umbrla hundida en roja y obscura milslca
y elasticas armas con que derrumbar tus muslos.

En mi estado de profundo sAtiro,
Bdlo poseo un cinturAn de agujas.
Mas, no maderas, ni torturados mArmoles
donde auscultar Ihuesos de serafines,
ni caldas lAgrlmas.

En ml bergantin, desnudo, junto a mAvlles columnas
y aguas vaclas que sin. cesar transitan
por el tall© del nenufar, por la piol y mAdula
de toda 6rbita y navio,
y junto a las relumbrosas dentaduras que las filtran,
goz(? y ap'lico un princlpio inmanente,
y curso el limite donde- la oveja se gasta y confunde
y curso el limite donde el CAsar, cesa
y todo es tremulo llanto y tiempo vaclo.

Poseo nauseabundas pezunas, me nitfltlpllco
y corrobqro con roncas flautas e ingrAvldas fArmulas.
Perslgo el curso de la eternidad, desnudo,
ponlendo el dedo en. el frlo ombligo de las nlnfas.

Y junto a la cintura de las ondlnas
y sus muslos flotando en axmonlosos volumenes.
desde mi roja umbrla se escuoha,
icAmo generaciones de generaciones pisan
los vaclos, pesados pAndulos del tiempo!

(De "!Red en el GAnesls")-

Victorian© Vicario
so

NaclA en 191)1.
Obras: "El Lamparero Aluclnado", poemas, 1930.

Tiempo aun de oro y~ plumas para el viento marino,
no eetaba aqui el destierro del sol. Las catedrales
unen a su velamen los eaballos, y el vino
corre sobre la mesa como una fuga de angeles.

jDonde estaba el testigo de la aventura? Urdian
a lluvia mil voces los mnertos capitanes,

Polifoma de la lluvia

rumor de fragua ciega, y ellos eran los mismos
que volvian trayendo su muerte en flojas naves.-

Yo estaba all! pnliendo la madurez del sneno,
menos que nn lirio abierto, mas que el dolor lloroso,
el otono ocultaba su avaricia de espejo,
y el eorazon corria como un caballo de oro.



LuisMerino Reyes
Naci6 en 1912.
Otorss: "IL-atitud", poemas, 1840.

"Coloquio de los Gooes", poesla, 1942.

Los pobres
Senti el trabajo de los pobres
como una expresion austera y pura,
los vi tranquilos en sus impetus,
valientes en el hondo instante.

Sent! el trabajo de los pobres,
bermosos en su eterno presagio.;
los vi callados sobre el tiempo,
ajenos al sol de sus fuerzas.

Los vi templando las viejas llamas,
y junto a la piedra beroica y vencida;
los vi sucios de met'ales bravios,
atentos en las ciudades marinas.

Los vi golpear el fierro salobre,
libres en el destino de su odio;
los. vi delgados en la inmensidad de la tierra,
temblorosa como una madre hostil.

Mi soledad me dio el aroma

sut.il de sus jugos radiantes
yo sangraba de extasis arduos
■cuando senti el eneantado arpegio.

Estaban mas eerca que lo.s otros
del sueno de mi poesia.
Ellos llevaban la voz sin maneha
a traves de las noebes altivas.

Li'mite

Libre de pasion, mi Candida experieneia
traduzca el resplandor puro y sin termino.

Como una brisa sin raiz ni influjo
cumple el destino natural su allegro.

Traigame el hombre cotidiano, el sobri'o
resplandor de su inoeente goce.

Deme la boguera pasional la imagen
endiviada, y el nervio singular con que la especie
procrea y muere ilusionadamente.

Bese mi flor impersonal la eterna cima
en que se expresa el resonante sueno.

Sea mi voz caliente grato alarde,
inesperada claridad,.
cuando mi cuerpo, liberado del yo, cunda en la muerte.

Soledad

La ansiada soledad desesperada
da el goce fino, inconfesable acento;
aromado temblor en la alborada,
destino cautivado en pensamiento.

Trajeron mis amigos, renovada,
purisima ilusion, gloria y lamento,
como una brisa se les fue enredada
mi cobarde quietud, suicida intento.

Pero al amanecer vibro el arpegio
igual y renovado, terco y blando,
plural deseo, juvenil azote.

La afinada matriz curso su regio
desenfado, y mi bosca soledad se fue templando
en la imperiosa beatitud de un brote.

Paisaje
Cuando la tierra negra absorbe la brisa de oro

y la montaiia desnuda, los. faldeos llovidos,
me inundo de ese afan doloroso y neeesario
que nos exige suceder perpetuamente.

Es que sobre la eumbre se moria la niebla sueia
fatigada con su tension de melancolia amenaza,

y en los circulo.s vibrantes del cielo nuevo

navegaba invisible la esperanza mas pura.

Mis piernas azotaron el camino de cbareos avidos
•eon impetuosidad sufriente de recien nacido.
Ya el balito caliente deseendia en amplias caricias,
y el sol vivificaba sus corolas dispersas.

La instantanea morbidez de la tierra iluminada
suplieaba en los pozos y en las frondas de liquidas briznas.
Ningun pajaro oso rasgar el area transparente,
y el bombre no distinguio la estructura fugaz del .sueno.

Egloga
Tan suave en la sublime quietud, tari alto y fresco,
el vuelo derramado que mi espiritu acoge,

mi-pais balbuciente, mi emoeion y mi epoca,
mi verdad ensangrentandome, el alarde y el miedo.

Como un dogal ardiendo quedan los bondos suenos,
boy que me ubico en este dia rudo de tiempo;
un porvenir asombrado de animales altivos
me acaricia eon su severa actitud de viejas lagrimas.

Y yo, sin dialogar con el febril suisurro,
me deteugo tan ciego de fatiga y de oprobio.
jQue ba de ser? ;0b, que imports! TJn litoral ;sagirado
nos agrupa en el suceso feroz de piedra y nube.

Es tan serio y tan verde en el 'sutil axioma,
donde yo rio y aearicio una mujer, un sueno, un dia,
una norma cualquiera que lasfima y eneauza,
una ilusion agrupando familias y mensajes.

Tan suave en la sublime quietud, tan bondo y fresco,
y esta locura que en nada se enraiza y perfuma.
Las palabras desatan sus siervos sin oostumbres,
y bay un temblor belado de arboledas valientes.



Gustavo Ossorio
Naci6 en 1918.
©bras: "Presencia y Memorla".

Tiempo de perseverar

Cu&nta agitada cenlza para el tiempo destruido,
Cu&ntas aguas moviendo sus lenguas lguales
Para esperar lo que va a venir;
Cu&ntas dimensiones innecesarias en medio del miedo
A que asisto cotmo agoblado lnvierno,
El mi-edo stibito
Que no alcanza a suparar su tr-ansparente dureza.

IAlii, si i-nvadldo de tentaciones
Perdiera la eternidad de mi fuerza
Y . no pudiera nombrarte imfis,
Aun quedaria como otear desde el enigma
L-a escala terrible que -halbitas
Y pereeer en impetuoso fuego
Bacia el inimitable eontinuo de ti.

Tranquilo estoy
Y lenta es la destruccidn que empiezo a conocer.

To veo sublr de 1111 fonbito obscuro,
Te veo conquistando con afan un tiempo que no vendrit.
Pura es el ag.ua- que arde cuando te ilamo,
Pura aun despufe de.haber crefdo en tu sangr^
Heciha limlte para la eonsumacito.

Baja por el aire que toace su red
Un desolado demonio que conozco.
Baja
Y su destruido suefio puls-a- co-mo una guitarra.

AMe despojarS de ml tranquila nada
Para acordarme de la tort-ura?

<.He de cantar acaso en el vertigo
Que ase mis cabellos
Y me ensefia a amar nuevcs -peligros?

Desde mi ardiente codicia
Fma-no como un lnstanttaeo eopor
Y abro una soledad orfienada. para conocerte per cntero.

Acelefad-i violencia. pasa girando
Entre los p&rpados -y un resumeh de sombra,
Coldrico resplandcr para ravar
El espe'Jo perdido en que te veo.

PeTo no se hace en vano la noehe sobre los suefice:
Muevo- un dptico misterio y te descubro
Ciempre- oculta en mi costum-bre de trlsteza.
Cada vez te- aleanzo con ml cotidiana satoiduria
Alslad-a en tu nombre;
Cada vez mas grandes se abren
Mis trastrocados lugares a- tu abrazo que punza;
Cada vez emprendo la postrera muerte
Que contiene mi suceder indescitraJble en tcrno a ti.

Lua-sro me toco en la somibra,
Y' silenciosamente temo.

Don-de nadie llaga ningfin dia,
Wlnguna noche,
Ningun predestinado instante,
Nunca, nunfca, en fin,
Estfi. la puerta que guarda tu voz y tu olvldo.
Solo yo pue-do derrlbarla.

P-asas de oontinuo y entras a la estrella
Con los ojos llenos de mar,
I/'enos de diestrcs laberintos para no conocerme.
-Entoners siento que del despojo
Sale gritemdo una ensangrentada furia
Que mc azota con- sus signos.

Quiero frustrar lo que es poslble
Entre el tastlnto interminable
Y el macerado pecho con su luz bienhechora.

Aunque vivo y veo la sombra en repeso. ,

Ya no dist-i-nigo uno de c'ro tus origenes:
lino solo y empafiado aceite
Siento agitarse sordamente cuando estoy sonando
Y creo que ya no resplandeces.

El vlento de la gente le-jana pasa
Y entonces no soy ya m&s. duefio de mi confusidn.

i.De que sirve vlvlr con un espejo fijo
S! ciego esta -el rayo que reparte tus voces?

;.Para qud esperar que adentro se alee la ca,sa
SI ya no hay rastros que depuncien tu frente?
Pero no es este el camlno nl la veirdad que importan:
Hay una gran espada
Que fifgura a un costado de la muerte
Y. yo no tiemblo sin embargo'.

De mi cara sale cada nocthe
Una impetuosa flcr dc arena que llega hasta tu oido
Y alii aguarda que Uores.

La tierra estd m&s alta cada dia,
Pero nadie podrA nunca saberlo,
WP saber que sostengo mi helada 15-nipara
Para seguir llam&r.dote.

De prisa toca. mi pie
Ei fuego de tu sefial apenas visible,
IPe prisa apuro el agua -hirviente
Que tu corazdn vuelca en mis ojos.

Se destruye la edad bruscamente
Y la memorla reoupera su ategria.

Huyes como una perfeccidn
Ante mis horas inmortales.

Pero hay un refugio que permaniece intacto
Y alii va el grito a repetlrte para siempre.

La fugc
Obstlnado en visiones
Rehago el slgno obscuro:
Con abatido pie
Entra la mamori-a de un igozo inanimado
Y me interrogo por la etemidad que pasa
Sobre la morada abominable,
Possyendo una perfeccidn y un duro amor.

Para ser la llama es que -nada quiero tocar.
Para desdefiar los huesos que me abandenaron,
Para extenuar la honduxa de mi suefio
Es que nada quiero ver
Ni nada sentir sobre la espera.

Vano seria correr par la casa
Con un grito atado al haz de presencias
Y una rosa de enceitdida tela sobre los ojos.
Vano y medido como una muerta- estatura.
Porque no se de ddnde llego
Cuando oigo y mlro el cielo conocldo,
Nl como entro sin la llave
En la bora de espadas encendidas.

Alzo ha-s'ta la nccturna ola
La moao que ejerce los designios,
La m-ano que ejecuta el acto cortant-e
Alzo sin airredrarme
Y una fuerza bienhechora se cier-ne sobre lo que llega-.

Es entonces cuando espero
Que el mundo aumente su sal entre olvidados numeros?

• Nada tengo para tocar la cara
Y sentir y-a para siempre su piel terrestre.
Nada hay que levants la oolumna
Y desde lejos abra la- infinida-d de la pesadum-hre,
Mlentras un polvo ardiente
Nos Infunde la somhra cuando andamos.

Procl-amo ml defensa con grandes voces,
Pero hay sefias mlas en. todas las piedras
Y en cada limpara
Un ciego vestido de azul permanece
Para mi confusion

iQud hallare, pues, que me conoeda la sangre?
iComo -atestiguard mi paso solar
Per entre aceites y segados suelos?

Parecido estoy al tranquilo dia
Que aguardamos con una postrera flor sohre el ho-gar,
Y acaso a algo mds
Que conjura'los desatados rayos cuando recuerdo.
Las horas destruyen el fin de las cosas
Y obscurecen la esperanza.
Ansio que un dspero destino llegue
Que limlte los ecos perdidos.

Ay, c6mo aihuyentar a las bestias vei-tiginosas
Que me dicen mil veces: "golpe-aremos tu lencrua
Hasta la hora- de la muerte".
Mientras tendido, sin pies,
Con un anillo de vidrio en cada dedo,
Siento cerrarse una a una las invisibles puerta s!

Llave extrema

Ay, rquA seguro voy y ven-go!
El corazdn desconoce su Imagen,
Lleva cerca de su umbral una muerte ccgida.

DSbilmente se engendra el esteril clamor,
Crece,. seguro y grande cada vez mas,
Con una magla y su movimiento de angel perdido.

De la terrestre memoria
Va levant&ndose una potencia delirante
Que desata sus hilos hacia el fin.

Un dolor, o la noche
Crecen como una se-d terrible
Para ocultarte al fuego que ts aguarda.

Te veo a traves de un acto puro,
En palabras reve'ada como un vertigo
Que prolonga su orilla inasible.
Transefinte de tus vlfias,
Cada paso que doy abre ante nil un destino nuevo
Para hulr de los cantos secretos
Que llenan los muros de nombres desesperados.
Cambiando en sombrfa ciudad
El suefio de ml libre espejo,
Veo como vas sobrie rumores apenas accesibles,
Sosten-ida por IndesciCrables afanes,
Apemas encarnada, con una dfbil voz.

Hay una errant'e vlda sin objeto
Que rueda como eco etemo entre tus cabellos:
Por Al prendo a tus dedos mi tiempo lilcido
Y detengo ante tu asombro
El fulgor de mis plumes antes de volar.



Pero aqui domina el amor
Que llena de invierno nuestros vaeos.
Haces girar la Have extrema
Mlentras mueren los ojos sin poder recordax.
Nada visiible va.
Nadie nos reconoce
Mlentras la vision anuda nuestras lioras.

La presencia abatida
Todd cuanto aimo ee extingue
Cuando mis pies se van entre gritos.
Todo cuanto amo y conozco perdura
Si hay alguien que tranquilo
Encomiende su voz a la estrella.
Demasiado aprisa vamos por entre suenos desatadoa,

La frente pesada ignora lo que, mis dedos hacen
Y me quedo en mi propla casa
Transitando entre muertos que me nombran.
Escudrino en el mar de ardientes vigilias
Y en los ojos que barren entreohocando por la sombre,
Y en todos los lugares en que un aire
Que nadie puede amar,
Sale de' las estatuas parecidas a la perdioibn,
Pero ya no reconozco el rostro perpetuo.
Golpeo mi peeho con sales, con aeidos,
Con cerrado puno
Y 61 no llega, oomo si poseyera la inmortalidad
Y rehusara mi memoria.

£QuS sangre de sabidurla
Suena entre furias sin apiadarse de mi?

Reservo un lugar junto a tu
jdh admirable permanent©!
Y apaigo mis ventanas de fuego
Para prolongar tu contacto.

He aqui que t© veo con un nuevo terror
Y' no comprendo por qub mis actos

Andres Sabella
Nacio en, 1012.
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VOZ de les planetas, del viento y las mareas,
voz de las tribus perdldas en el humo de los afios,
voz de la sangre cuando Oulguran los eentidos,
entrad en la mia, engrandecedla;
vo-y a contar un episodio de amargura,
que deben oir el Srbol y las islas,
los pajaros lejanos, los ultimos inyifernos,
la nieve sin descanso y la ballena.
Un episodio obscuro, de tremendos ecos,
guardado por punales que el dolor comanda.

Voy a contar de que manera horrenda
muerte aumento en "Cbruna" sus escarnas.

Pampa <fe Taxapacfi,: libro de la fiebre.
Zona que no probarian los demonlos.
E'l sol parece un charco de oro.
La mirada no encuentra sus recuerdos.
Espaldas negras, Negras simientes.
El cielo palpita en las manos ccn temor.
Nunca se sabe de que parte Uegan los sollozos,
ni si es posible acarlciar una esperanza.

Ahi, a la sombra del silencio.
"Cbruna" sufria y sus habitantes eran un guifiapo
de luz.

La huelga empezo a salir de las gotas de sudor
La miseria pegaba carteles en el aire.
El dia termina'ba detras de las estrellas.
Hambre. Pulmones envejecidos.

Entonces,
las chimeneas cesaron su eharla con la altura.
Se marchitaxon los ruidos.

Te reveian siempre a la angustia.
Te veo sobre los arboles en la noche,
Entre quemantes escaleras y pasos.
Te veo antes de la soledad,
Cuando la lluvia podia abatir nuestra presencia
Y and&bames como perseguidos
Sin tiniebla
En ibusca del deststre.
Que extrana el alba que pesadamente nace
Cuando sin palabras quedo al borde de los ecos!
Prosigo para la fascinacidn
Y nuevos gritos sostienen el rostra obscuro
Para que el hombre pueda morir
En su lugar preferido.

No hay causa que desprenda de mis brazos
La obseston como talisman,
Que ciegamente me abandona al aroano.
No hay un horizonte negro
Que detenga el tumulto de tus carros subterr&neos,
Pero yo resplandezco cuando rondas
Entre mis fraguas
Y tu evidencia se hace delirio innumerable
Si miro a un foso y en el te oigo
Como si los dias retardaran su rueda.

Soy un desnudO' ausente
Que eonoce la ventura amarga
Entre calientes espumas qua oaen.
Soy un desnudo maligno
Que entra exhausto a las horas
Cuando nadie advierte nada,
Y remueve sus pociones ainorosas
Con lentas varas de agua.
Soy un herido desnudo qu© te busca entre estampas,
Sin saber nada de ti,
Hasta que el corazdn se llena de luz.

Que nadie pague su pena con guljarros,
Que nadie escuohe allegado al muro que aa'de:
Hablo de ti en el sueno
Y la casa se llena de temor.

Blanco limon desesperado,
la pampa fue la oratoria de la nada.

Huian los espejismos:
en vez de palas veian pasar fusiles.
El pie desparramado del pampino no vagaba.
Las ametralladcras se ineorporaban a la fauna del desierto.
Un bosque indents en movimiento.
Y un tambor
que despertaba la infancia del salitre.

"Corufia" era una flor llena de presentimientos.

Carlos Garrldo reeogia la estrategia de la aurora
y los cartuohos de dinamita le rodeaban como un rebafio.

El Campamento se aplastaba de interrogantes,
volaba,n slgnos de fuego.

Los regimlentos equldlstaban con la muerte,
sus metales rivalizaban oon la puna.

Como el alegato de un chacal enfurecido,
la artilleria enunclo su maldicion.

El firmamento cerro su transparencia.
Y la muerte extrajo cuervos de su pecho.
Y la angustia incendid las frentes:
ojos con el paisaje en cruz,
sexos humillados por un grito,
ninos descifrando el vacio,
ancianos para los que la muerte descenderia de una nube.

"Corufia" adqulria el perfil de los santos.

Por la pampa,
la muerte cabalgaba en los lamentos;
en Huara, los obreros
penetraban a la muerte con la espalda despedazada;
en la Oficina "Marousia",
los hombres descubrian la rosa, en su agonia.

La sangre era navegada por gemidos.
La sangre irodaba ofuscada, copiando los infortunios proletaries.

"Corufia" olia a pena.
La noche hatoia nacido en el borde de los cadaveres.
Las estrellas a la altura de un drbol,
toman,do azul el pelo de los hombres.

Contra el frio (odio del caliche),
60 "federados" se aproximan a la muerte.

En el fondo de los "Piques secos"
los espera, brillando como una luna de vsineno.

Los 60 "federados" en sus hordes miden el camino de la hiena. . ,7d::

60 disparos agujerean la sombra.
60 martires obreros enrojecen la gloria.

Y, asi, en las otras noohes.
Y en r\lto de San Antonio,
"San Pablo",
"San Enrique",
"Galieia"

y "Argentina".

Noohes de "Corufia": gelatina de espectros.
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Ktaerte encendids, barro del ttsespo,
tnfatlgable, andando,
lo mismo qu© un animal de trece vientres,
en Huara,
"Santa Rosa",
"Canstancia",
"La Santiago",
"Mapocho"'
y 'Ramirez".

]jos "federates" eavaban por si miamoa sua huecos de soledad.
Y antes de colmar su parcela de silencio
tendian en el airs como losas:
jVTVA LA P. O. OH.!
fVIVA EL RAR.TIDO COMUN1STA!

Itpnerario de ruina,
el de la muerte.
La muerte anublando el edificlo del "Granaclercs" en Iquique,
viaijando en alta mar,
como una flor da amargura en el ojal del horizon t®,
empujando las bayonetas
que raogaban a los obieros de P.ozo Almonte.

La muerte en el color del cielo vespertino,
en el sueno de los nlflos,
en el agua; '
la muerte leyendo los ojos de los muertoa,
alejando el aroma del mar,
cfendiendo a las estrellas.

Carlos Garrldo frente al cielo,
durmtendo en la punta de_las lanzas linplacaibles,
como una tremenda ibandera sin ocaso.

Juan CSspodes con su cabeza limpia en una almohada de piedra,
recibiendo los culatazos como una pesadllla.

A sus 16 alios, Jose Garrldo,
golpeando con la palabra Libertad las puertas de la muerte.

Juan Antonio Martinez,
pandiyndo to mismo que el badajo de una campana macabra,
moviendosa a influjos de las lanzas.

Barahona con una bayoneta en las entranas,
a la manera de un pajaro de horrores,
desangrandose en un poste telefonico.

jY Dinarnerca, disputandole al sol sus mediodias!
Hferoes andnimos.

caidos por la sad, acorralados,
todos vosotros flotais poderosament© claros
en el diamante de nuestra memoria.

"Coruna",
tu remueves los ciclones que yacen en el alma.
Cuando s© te' pronuncia, sangra la boca.
Llama bnbatible,
juicio de truenos en la historia.

"Coruna",
que ma&ana de terauras euida tu heroismo!

"Cqprufia",
tus victimas son la deflnicldn del porvenir!

Los olvidados
ATM no es nlfia el alba,

aun no abren los arboles su mtisica,
arm queda noche en el hombro de las calles,
y ya la muerte viene por ellas.

Vlene entre hombres y mujeres miseraibles;
entre hombres sin corbata y ojos de cinco amanecldas,
y mujeres Horosas en cuyos pechos desgarrados
tieine la leche una vacilacion de alondra.

Vlene la muerte en un ataud de nlfio;
en un atanid donde la luna attoraria
—casa y noohe amorosamente construidas
con madera chilena y l&grimas del padre:
es un barco deshecho en las olltimas estrellas,
una paloma crenida y silenciosa,
nacida despues de repartidos los arruilos.

Avanza el cortejo ocmo un rio maldlto
inclinapdo el clelo hacia la muerte.

Los hombres transportam el ataiid:
jamas tendran sus hombros carga mas liviana,
nl cuando recojan las gavillas.

Sentada en el corazon del nifio,
la muerte recorre la ciudad: turista del destlno,
ahora, viaja—como las reinas—en litera.

Los pobres entierran a sus toijos en el alba.
Desde el arrabal hasta la muerte los conducen mudos,

ocultos en la postrera palabpa de la noche,
oeultos en la primera indecision del dia,
ocultos como si llevaran m tesoro de perlas destrozadas...

Solo el frio saluda estos entierros.
O las tristes esqumas en que Un obrero enciende su clgarro.

Los pobres entierran a sus hijos en el alba;
cuando los sacerdotes se afeitan para las senoras del Comite de Caridad
—dormidas bajo intamias de seda;
cuando las meretrices avergilenzan el carmin;
cuando los centinelas fatigan la soledad con su paseo;
cuando los tranvias ruedan con pasajeros de aire
y el pan no es otra cosa que la tibieza del sueno heclia dulzura.

Ni coronas, ni lutos de mil pesos,
ni mucho menos la comodidad de un llanto al fondo de un V3.
Algunas floras timidas, como pafiuelos de desventura,
alguna corona, como el ojo ftarido del amor,
y una cruz, (en cualquiear mano), soleimnizando la maioha.

Entierros en .tn que ia muerte es mis muei'te,
en los que la muerte se para y descansa,
en los que la muerte nos roza,
en los que apercibimos claramente su rostro de ausencia y vitrioio.

Entierros de las cinco de la manana,
para vosotros no conocen el habla las cainpanas ,

para vosotros no asorna otro respeto que el de las puertas taciturnas,
para vosotros Jesuoristo no despierta todavial

Rubi de America
Yo digo que Chile es mis bermoso
que un Ruisenor en mitad d© la Noche.
No lo dudeis: el Arco Iris no es tan bsllo.
Ni un Girasol de Escaroha desplegada.

Chile es como el Pan. Y el Pan
es el mismo cielo en nuestras manos.

Chile es el Pan que el Sol besa.
Pan de Amor, Pan mio, Pan do todos!

Pan que en la boca de la Estrella
fuera ©1 mejor manjar. Pan sonador.-
Pan en los horlzontes. Enteramente
mas alia del tiempo. Pan de la Luz.

Yo conozco a Chile desde su sombrero
de pledra hasta sus linos pies australes.
El rostro d© Chile resplandece, como
una pira de astros. Perfil celeste, suspendido.

En un limite de piedras taciturnas,
es el Sol un tambor ardiendo. Chile canta.
en Lejanias en Oobre potente y en Caliche.
La Pampa es el Museo de la Angustla.

•En' el pergamino del Desierto, la Muerte
redacts la Soledad, el Mai, los Espejismos.
Y en los flancos amarillos: Sal de Olas
Y Sal de la Tlerra estremecida, sal die agujas.

Una guitarra aproximada crece. El Oro
dlsfraza Suenos en los despoblados; el Oro
que arrodilla y qu© maltrata como
el monarca que sojuzgo a la Aurora...

Y con el Oro empieza a suspirar el Verde.
El Claivel inaugura algunas ciudades. Vuela
un campanario. Por las calles vlene el Mai'.
Y con el Max: fantasmas d© coi'sarios. ..

Suena el Pirmamento igual que una
cancion: Valparaiso ostenta el pecho
llumlnado: iraen lost baxcos pedazsa
de Horiaonte, la Rosa Nautica ilorlda.

Valparaiso, yo te he visto llorando
en el fondo d© los tristes acordeones:
eres el puerto de Amor de las Gaviotas,
la bandera en la proa de las Tardes.

Y Santiago la Ciudad del Corazon Azul,
es una fiesta de maipes en el Mundo:
Boy amlgo del Key de las Mentiras
y de la (Reina de la Carta Deseada.

El Cerro San Cristdbal es mi jardin.
El Otono cao de las manos de Pedro
de Valdivia en el Santa Lucia... Santiago
de Chile significa: jla Maravilla no rnuerel

|Loor a la uva angelical, al trigo
gallardo, a los Andes—que son de Plata,
de Leche, de Armifto, de fervor 1
;Loor al Coplhue, ala de la Pasion!

En el anillo de las Trillas, hallan
las nlfias el Amor. Los Condores entlenden
el Idioma de IJios... Cuando habla
el vino, se pinta en la frent© una hoz. ..!

Alii las Islas pierden el control...
Por los Oanales no son barcos los que pasan:
son Sombras que arrea ©1 Viento del Terror...!
El Caieuche nac© del odio del Sol.

Zona de la-grimas tremendas: los Corderos
parecen empaparse en suenos, el Viento
en la bocina de los naufragos, llamando
en Altama.r. Chil© conciuye en un adids...

Chile de Huasos y Mineros; Chile
de Caupolican, rival del Arbol; Chile
de Camilo Henriquez, Creador; de Rodriguez,
el Invicrno de Casimiro Marco del Pont.

Chile de Bernardo O'lliggins, saltando
con su caballo a la Posteridad; Chile
de Prat, (Miel, Coraje, I,ihro y Mar); Clii'e
de Balmaceda y Recatoarrcn: parientes del Coral!

Chile de los Vahes que eulda la espada
de la Cruz del Sur; CShlle del Carbdn
y el Puma, del Ccrvo junto a la Cueca; Chil©
Repriblica de la Abundancia y la Salud!

;Eres el pais de los Nifios que duermen
bajo un Aleli! iOh, lampara, decreta
que tu sangre sea la isavla del JDIa!
j Chile, Chile, Chile, Eje de la Inmensidad!

Tarde sobrecogida
Era la tarde el ultimo divfin.
Del hombro amado,
apenas la noche una gota sin termino.
Sangre en la esfera de plata.
Mi polen sombrio hablaba a tus entranas.
Asl



como el limlte de la patebra "nunca"
— amiga de la Muerte.
Las ralces lloraban detrfis del olvldo;
tu vientre vepcedor de la sal enfureclda,
tu vientre donde suena el Infinito.
Mis labios en tu secreto mas bello
ban besado una lamppara que vive en dos dellrios.

Inedito.

Cuando la tarde eneuentra sus anillos Perdldos
y los pajaros emplezan a fbuscar el maiz de los- relojes,
bay un adolescente palido que abre la puerta de su alcoba
y echa afuera a dos perros sedientos.
Es el momento mismo de los crimenes que ooultan los poetas.
Los perros ^corren a fcanarse en dos charcos de luna
y el adolescente toma una estrella para quemar a sus amantes.
Yo he penetrado mas de una vez a la alcoba maldita .

y he visto como las sabanas estan eubiertas por e3camas de ore,
y los espejos tienen pequenas' mahos de saoagre como Inidiclos del

iivtierno.
Es precise que muera una. nlna en manos de un aseslno de ojos verdea
paxa que los perros conoluyan su bano.
Entonces,
retornan (la baba es una red para la luna).
El adolescente les pega con la ternura de los padres antiguos
y saca de la boca de sus animates esplendidas perlas.
Lloran sus ainantes:
de sus l&grlmas,
ototiene el adolescents palido el licor ra&s fuirioso.
Los perros desaparecen, si, en los cabellos de su dueiio fulgura

la noche..

Lnedito.

I oclas las patrias reunidas en el corazon del hombre

Vino el Amarillo y colcico su corazbn junto a la Tierra:
un dragbn de ebano era el cielo.

Vino el Blanco y coloco su corazon junto
el mar se desposo con una paloma roja.

la Tierra:

Vino el Cbbrizo y coloco su corazon Junto a la Tierra:
danzaban osos lunares en la ardiente selva.

Vino el Malayo y coloco su corazon junto a la Tierra:
habia un leon llorando, la muerte fue oro desterrado.

Eran lguales los coraatmea.
el del Amarillo,
el del Blanco,
el del Cobrizo.
el del Malayo
y el del Negro.
Entonces, la sangre ahogo las fronteras
y una bandera, una sola, engrandecio el nacimlento del hombre.

Los limites fueron la rosa, el pan, el roci'o Inmaculado.
E-1 corazdn del hombre cambib de forma: parecla una flor.

Stalingrado
No es con ocas de espanto que se arredra a la madre

nl cc.n sombra en patrullas que la slmlente cede:
Stalingrado. es Madre y Slmlente en la Esperanza
y en su corazon, el alba se alimenta de fuego.

Alii esta entera en su blusa de llamas,
combatisndo a las sordas avispas del inflerno.
Es una maquina que en sus misterios guarda
la voz con que obedecen los tiempos y la muerte:
voz de Stalingrado que entre la noche llegas
a decir a los trlgos que la vida renaoe;
voz que para todos es cantico de toros
y que se parece a la luz de la infancla.

Ciudad que no ccnoce nl el, temor ni el cansancio
y que en las ventanas colocb sus entrafias
para que el rojo que a!14 se contempla
ciegue al enemlgo que mamb la hlel y el azufrel
En ti las puertas gritan
y el suelo es una pagina de oro estremeeido.
Ouando te toco en el mapa del mundo
el corazbn se llena de__polen. y banderas.

Ciudad de Stalin — hueso Infinite, gran arterla —
en tu frente la D. E.. S. S. y el Universo se conflan:
ores la unioa plaza donde puede llegar a ser centella
la semilla del Hombre! Hacia ti se dlrigen
el Norte y el Oeste,
el Sur pluvial y el Este enrojecido.
La paloma y el pez,
el poeta y el nlna
solo repiten un nombre para exaltar los vivos:
Stalingrado, Stalingrado.

[Oh, fruta del destino,
llaga familiar que cuidan las madres
como su mas puro relicario,
cada muerto tuyo que a tu dolor fecunda
es un ala mfc que teae la Victoria!

Orlando Cabrera
Nacib en 1912.
Obras: "Cantaros de Amor", poemas, 1933.

La luz que siente, el hacha que tortura,
la mano del amigo que se huudio en el agua.
Llamenlo rio abajo. eon una flauta de uvas,
inyenten una cana, sieinbren una campana.

Rio abajo murio el amigo
Llamenlo con la rama de durazno inlinito.

Se ahogo esta manana como si fuera hoy mismo.
Desnudo, con la flor de luto sobre el peebo,
colgandole en el cuello su gota de aluminio.

Se ahogo esta manana eon un elavel morado.
Llamenlo por la orilla de la piedra madura,
bagan secar el rio con escoba de pajaros.
Pongan entre la hierba el bueso de la fruta.

.Como vamos a estar eon lo,s brazos eruzados
eon la novia que gime con su voz menudita,
eon el arbol plantado, eon el fruto de palo,
con la lengua peig'ada y los dedos unidos. .

I'cro este amigo ha muerto, pero su novia simple,
pero su anillo de oro, pero su mano buena,
pero gu par de versos y sus ojos tristes,
pero .se ha muerto todo ahogado en la piedra.

"Vamonos a buscar azadones y rifles.
La luz que siente, el liacha que tortura. -
Junto a la piedra sus ojos ya no sienten
donde ladran los perron que no ladraban nunea.

Braulio Arenas
N'acio en 1914.
Obras: "El iMundo y su Dbble", poemas, 1939.

"'La Mujer Nemoteenica", poemas, 1941.

A traves de mi en suspense

La soledad de aquellos ojos
que reflejan un mar de ojos de cisne
un mar de ojos de mujeres refleja un mar de ojes de hombres
Entran en la relacion de la eiencia de las estrellas
de los sistemas de hombres desconocidos
de noanbres salidos de un eco sin estatua.

SFeiro yo se
mas bien dicho
ahora

yto lo podre saber
saber la soledad saber la estrella.

La estrella en derrota
la estrella que nadie conocemos
cuyos clrculos de eejas sostienen media? feretrcs
arroz pulmon mano nave telegrafo
En una forma despiadada
por la playa sin facciones
en la noche donde una mujer sostisne su ultima luz
y meditativa Ola
cuyos oidos recogen el rumor
de la luna que se dilata.

Pero yo s6
mas bien dicho
ahora

yo lo podrd saber
saber la soledad saber la estrella.



La entrada
La mano decapitada pasa a semej ante hora de una flor
Que encima de Una ciudad de ajedrez
Controla la furiosa variedad de arboles luminosos
Inventados ccmo los truenos de charol
Desde hace tan poco vivos en un arranque de luz
Confundidos en el mismo hangar con la parte de olas
Y nieves o zuecos que la mano reune con fulgores
Dispuesta a demorar un nino en la selva
En ese fondo entreabierto del diamante
A una extrema delicia que se dirige a gran lectura facilmente
Y son recogidos de un incendio come transformaciones
De un helecho delirante de un -cambio fosfcrecente
En perdidas diosas cuyo jefe es el canto'
Entre, las almohadas llevan sus ojos una reserva de aire
O mujer sin brazos o estrella sin raiz
Entre la petrification de la lluvia donde todo es placer
El interior es la aurora con dos puertas
Que es el solo que puede moverse e informar
Entre los vientos de greda
Que invitan a salir
Los tigres de su tallos
Entre los muebles que olfatean la desgracia
E intervienen en un sueno feroz
Y muerden la lluvia
Y defienden a .otras publicas frias de serpientes
Donde la luz con sus sentidcs de espectro emana
Aparece en los muebles como una yema de arbol d^l azogue
Ellos rozan distintas huellas en la alfombra ocelada
Roza a destellos la sombra con vanidad de vclcanes maritimos
Un tumulto de piedras
Oye en la linea de alarma
Qye aqui.

Quien esiaba a sus espaldas es un reflejo
,Qulen estaba a sus espaldas es un reflejo
La pasion medida, la pasion manuscrita
El rostrc el fanal del arroz bianco
Donde se desliza un rostro lleno de aves

Para permitir la salida del eter
Por la lengua ventosa.

En todo para volver para niadar
Para suspender los pies de marmol
Para secar los senos de una sirena
Para respirar para encender los faros
Para leyantar las manos con amor.

Yo esperaba menos de este ultimo hoy
Dei agua de los vidrios cruzados
Yo lo esperaba todo de una noche
De una palabra pronunciada en suenos
De unos ojos escritcs manuscritos.

Sin embargo nadie sabia nada
Nadie respondia a aquella voz de. sangre
Los estanques se respondian a refiejos
Las mujeres se concertaban en la ,luna
Los hombres estaban mas misteriosos que jam&s
Tanto ccmo ranas. sirviendo de raices.

La casa misrna de la cual se separaban
Del continente negro, del continente bianco
Desamarrados flotaban a encontrarse
Volaban a- desunirse volaban coma pestanas
Sus pestanas volaban como eter ccmo poien
l)n solo abismo se 'mostraba con un dedo.

Pero destras de codices
El mismo hirviente nombre revienta en el aire
Revienta con ira sin obligation con muerte
La vida giraba a prisa ccn ascos era la luna
En el fondo de un continente reflejad su dado
Entrad apr-esuradamente antes que Uegue el vlento
Alguien con melancolia habla de sus suenos
El jardin abandonado se tumbaba
Sus fieras ya no eomian -
Sus luces estaban sordas
Sus mujeres estaban blancas.

Con vidrlo de colores y de la edad de los relampagos torridog
Para ser avizores por su nutrition de muebles de servilletas
En la retirada de los pastos en vista del incendio
Con sus espadas desinfectantes de odio y porvenir
O de belles asesores de la muerte
Donde se ven las puertas retrospectivas
Las respuestas y su placer con islas mas lejanas
Abiertas a una avidez de cabanas a un colmenar da interpret**
Son vestidos sin luz
Son fascinadas sangres
Para rehuir un dado la dementia
Con buenas pestanas de uso irreal de charco
Veloz perfil cicatrizante de los lobos sumiscs
Lento ataud con independencia de volcan de transeunte dnico
Si reeorr© su avenida instintiva quienes se arrojan al cerebro
A1 perro cubierto de plomo a la belleza miras
Al placer ajeno la lampara sobria de extasis
La lampara ella mana su terciopelo atrapado
Sus raices arrojan un vaho de perfume
Un cetro de brumas a las manos que sobresalen de sus ojos
Y ella se pone de pie y grita por azar
Y besa una falange, de espejos de uniformes corbetas
Manda su sangre sus lobos de habla una vez un hombre
Un fantasma girante sin salida
Duerma en almohadas rojizas en un almacen de peces
Cortan las olas con sus hachas de panes
Cifrados

Sobrecogidos delirantes rlos
Que pasan por una ciudad envenenada
Por un bolsillo de franela con tumbas de ,gas puro
Y migas de. pan con todos sus guantes vivos
Con todos sus gorriones
Que salen de una prision como enigmas permitidos
O luz que soporte la xafaga llamativa
Narcotizada boca que como el molino va enredando piraguas
Con las lagunas precavidas de un reloj de sol
Giras su destino entre el ccnjunto de rostros que se atraen
Y vuelven a pasar por el amor con nombre de furor
Por el amor que mantiene sus abismos en reserva
vor costumbre.

La luz en rehenes

Si el fuego de fango que transforma
Un bosque de museo decapitado con lagartos visuales
Y no penetras con vida destrozada la que entreemza
Un ttielo de ventanas con natural amistad y olvido de mi clave
O ese misterio todo lo saerificas
Aun el sillar de bosque que huye por los puentes baj es de tal mcdo
Que se hace pensar en una banda de insectos que come toda clase

(de luz
En los pupitres
Aun los guantes exentos si estos caen de su arbol con indolencia
Y se oprimen con res de pajarcs seguros
Con letras de aiuminio para aarme su sombra a la que estoy recibn
A permitir en el sistema solar de las mamparas
Donde la estrella de plomo eae sobre el marmol gota a gota
Y la que es en el sueio empedrado con pajaros vivos
Ebrios dementes sobrenacural
Que tienen necesidad de comer un pasto de ahorcado
Seguramente fuera de proposito
Para mirar a traves de sus tiendas de lianas
El bello pez encerrado
El fosforo bianco que sale de sus ojos
Con huellas de castillo

Que el viepto con resorte de bandeja
Lo hace eaer de un nido de cemento

Ya para siempre desposeido de su raiz
Ya para siempre con sed de estanqu^ y brotes de archipielago
Perseguible fascinador de enigmas
En una mano cuyos espejos ya rompimos.

El fuego temporal
Quitiies arden en medio de estos imanes ya pedridos
En la memoria a ras de pajaro a nivel de estatua
Cuyas corbetas rugen en la fosforacion de los saf611tes

Los espejos que llevan sus puentes lejos de todo dia
Y en el brilla con exclusion de sus bahias llameantes
Los arboles de calcio
Su simple poder
Su emanation de alfembras
Yo espero el nivel de los incendios la belleza
Yo espero que des tu suerte a la memoria
Al sol de los secretos negros
En su ultimo pie de isla dirigida a flechazos
Al rumbo de su sueno engafecido
En contacto con lampara.



La vida que ocultamos es la mejor de
todas las posibilidades del delirio

Si tu entras tu con el fuego de la boca
Con el fuego de la garganta con el fuego de los pies
Si tu entras a ser el principle la velocidad la vocation
Y sirves para vivir para dormir para disfrutar de todo lo perdido
De lo arrojado a las playas
A1 sistema solar
A1 mundo ardiente
De lo arrojado convertios en luz
De la vida convertlcs en buques solares
De lo perdido convertios en arbol.

Alguien por ti prohibe mirar
Prohibe creer oir depender de un encuentro
Alguien por ti se hace una faceta solitaria
Se hace un inigma de repente,
Una garganta que huye de su voz.

Se hace por ti la noche el suerks encima la luz encima
Las piernas del sueno a sus resplandores codiciados
Los buques con sus formas de animaies
Todo lo puedo mirar todo lo, ejecuto
Todo lo puedo creer todo lo detengo
Todo lo puedo oir todo lo puedo depender de tu misterio
Una dia ~na noche mas impulsiva mas inesperada que un fantasma
O tus oidos o tu imagination tus ojos
Donde se unen tus oidos a tus ojos a tus enigmas
Tu lengua a las quimeras que hemos dejado al frio
De las videncias
De viejas antorchas que a nadie preccupa buscar o amar creyendoEn quien la imaginacion podra reir
De los parpados fuera
Con impuisos de descubrirte de acariciarte de l'lamar en tu auxilio
En ostreha adentro
Del alma mayor que el cuerpo impulsivo inesperado.

El semblante a distintas alas oculta
Los puntos cardinales
El mar submarino
Lcs bosques iluminados
Donde la presicn hace estallar las lamparas
Las inconscientes como aves
De la deriva
Que buscan .1 sueno con lamparas quemantes
El que hace estallar la jaula con su inscinto de persona
Cada vez que tu
Apareces oeulta o apareces iluminada por tus bosques o 'apareces -En la reunion de sombras posesivas
En las lue s mmediatas
En las luces ajenas haoen aparecer a voluntad de cualquier sueiio.

Cuerpo sobre el cual te apoyas para escribir,
uon mas vemciaaa que la vida
Es para ei que aeoo ahora
Enumerar ei ejempio de las palabras
Y ae la viaa que ocultamos es la mejor
De wjoas fas participacjones hameantes.
Faceta del
Cuerpo sambre como un espejo transparent® de eneanto
Ei niar se uewene en la paima de tus ojos
En eiios

jxespno para reir
Para escuonar para mirar para creer
En ehos nuos desde el dia esta cercano
Con hospiuanua'd
i'rae una venaa de ojos para tu mirada.

Noche de la mernoria mas prisionera que la cal de los ojos'I'd sales de .se castillo con vesoidos sin armas
Como un surtidor mas ideal que una mano posada en el
Tumulto
De dos oidos que escuchan el amcr
Brotado por un simple contacto de apariencia.

'Bujias derramadas
Como la tempestad sobre sus veleros
Beil.za con regios animaies contra su semejante
Aqui hay una sombra ccniraria a toda sombra
Las mismas estan perdidas estan alegres estan desencantadas.

Aqui hay otros nombres
Conocidos
Y la memoria se devora a si misma
Tierra volante castillo prisionero
Surtidor prisionero
Oidcs prisioneros
Brotados a un simple contacto de sus ojos.

Quitii ieres
Tu modificas el clima de hielos con sus ramas a la tierra
Con sus elementos de vacio liquido
Del gavilan que sale de la muerte jamas variante
0 de inmuebles a la extremidad do cuyas puertas
El fuego hace el delirio de origen humano
Tu debes conducir
Onnj unto de las cosas
De las manos de la disolucion de las estatuas
Las manos de diademas o manos ■

Los pasos suyos que absorben el.viento de las transformaciones
Ese que ehoca en la llama sin amor
Y vuelves a tu rostro con precipitation de sonambula
Vuelves a la belleza al terror vuelv s al placer
El sentido de la noche te hace guyo
Tu vuelves al rostro enigma per veneno
Beso por beso dalia por mirada
Regresas a la vida chocando a voces tan profunda
A menudo simple o beila
Sin prohibir
Tu desatas >£l cofre el ultimo resplandor sofocado
Entre los suehos
Entre las jbvenes fellas desencajadas con sus r-cstros devorados ya

por el misterio
Tomando sus sentidos
Por tiempos cambiante y por tiempo de criminal y muda
Nusscra pasion nuestra ley.nda
Bogando los gavilanes a su deriva.

Si esa purification de la ira despues al punto de meter
En pamco tantc igual
A tu vienes cmira ei nido
fat ver ax Siervo con ios laiitasmas del cofre des
jx teiiui uitemanius en su ensum.aos como vez
De soio lawns que una capacidad ae ojos
Aiumwe sc-ia corner en ex espieaaido yoduro
Agua del espienaiao buque agua mayor si eres la que esperad
Oumertamente aueron aigas en nomore de oro
Asientos experimentales agrupaciones reeonsiaerariamos
En sistema el ceinauro
Avemua como lueron arribar por el fez destravagante
Dj iiataciow vagante en un espienaiao arreoatc
Todas las mias en vueitas que sucumoiran sin. sus ojos
Lienos ae pajaros ya saivaaos de las
Aaonde ios ojos aaonde
Sucumben sus ojjs sucumben sus ojos a cjo retrospectivo
A ojo en Mimatura adentro adonde un ojo verdaueramente adhe-
1 .. sivo
Para hacer asi es la evidenciamos como petalos CAEN CON VERDAD
A nunca ayudes ras defiende tu amor que lcs voicanes de ojos
Los Ojos pretenden devorarse y eso no es nadie
Aixedeaor miras mi accidental
Oacr ios Ojos los Ojos se ven los OJOS llenos de publico
Los Ojcs cerrados xos Ojos Abiertos 'los Ojos sobren'aturales
Que se cubren de ojos y tus ojos pasan por los Ojos tuyos
Que pasan LQS OJOS TUYOS que pasa ellos estan quemados
Estan hipnotizados estan carbonizados los Ojos que representen
Represencan la fatiga la ira los Ojos Hachas de Abordaji
Sueltame
Sueitame mano poderosa defiendeme mano debil
Scrtean las manos sus Ojos las mamparas las mars
Las siiabas que yo presiento divan de mi en tus ojos
Sus Ojos sus pestanas roaean enteram.nte este papel de onix
Sus Ojos relampaguean como visibles ojos OJOS SmCRETOS
Sus Ojos detras de algunos ojos detras de miilares de Ojos
De cenoenas de cjos que se derivan d3 tus manos
Y OJOS a pesar mio tus ojos se rodean de Ojos como si son sus ojos
Los ojos aue se rodean de fascination natural de Ojos vengadores
Degclladores de Ojos Muerte Muerte destruction de pared
Acostumbre y pa'sas como Oj os vendados mirarne yo veo directamente
VEDME
Vedme ojos con Garganta
Ojos martirio un Paisaje de cal una sombra se desliza llega a
Una sombra llega a pajaro un Ojo llega a Ojo
Los ojos extension d.- plantas para comer y sonar en seguida
Ojos botanicos destruiq toda wase de lessive
Ojos en nombre obstante ojos de Expansion.

Eduardo Anguita
Nacio en 1914.

OBIIAS: "Antologfa de Poesia Cliilena Ni:ova'' (en colaboracion con Vo-
lodia Xeitelboim). Edit. Zig-Zag, Santiago de Chile, 1935.

PKEPAKA: "Inseguridad del Hombre", 1934-35. "Transito al Fin" (poe_
raas), 1934-37. "El Doble Puente" (experiencias), 1936. "Slempre y la
Estaiua" (ejemplos), 1936-37. "Conocimlento", 1937. "Los Cuerpos del
Orguilo" (novcla), 1937. "Las bonnlgas devoran a un hombre llama-
do David" (cuento), inciuido en la Antologia del. Verdadero Cuento en
Chile, de Miguel Serrano), 1933. "Negocios Ai-dientes" (poema), 1939.
"Poesia y Ticmi*o" (conferencia), 1940. "Transmision Animal" (poe-
mas), 1941. "Liturgia" (poemas), 1940.43.

Animaies e inscripciones
VIEaSTES y ves un tiempo bianco
Sin embargo sin lobos de diafana estrucfrura
Albriendo los muebles donde los recuerdos estudian
Y el viento pasa de dos anos y un miedo

Los nuevos sepelios viajan por las dames del mundo
Afilada quietud, palabra con bordes de cabeza
El amor cae gota a gota al fondo y el fondo
Es recia mirada de pozo que niega '
6u aire



La viva humed&d del suefio donde los ojos
Zumban

Vienes
A los
Y los

los
los
los
los
los

El por
En

y ves a los aimigos del tiempo
que haeen del tiempo su muerto preferido
que tantean la piedra salada del corazon
que rezongan una muda hierba
que aprenden su orilla mas prdxima
que ven el tiempo bianco de dignidad transeiinte
que venden
que contemplan
que de su vida como un hoyo. en el agua

especulaciones de reflejos

Vienes y ves despuds de la familia
Cuando sentada en torno de su rencor que se quema /
Pasan las paginas buseando un escondite aunque sea una l&mpara
Devienen nubes alrededor de la mesa
Devienen dias alrededor del afio
Tu vienes y solo ves el tiempo bianco

Ob serv'iora de lo cuotidiano que es un co^r de cristal rApido
Qua demasiado tememos para usarlo de hermano vaporoso
En ti tratd al huesped que creemos y que no existe
Y vive segun se aibren y oierran las puertas
Y se va sin sombrero oorno un reflejo por las corrientes d® aire.

Vienes y ves que todo se destina a algo secreto
La taza al amor que cae desde log tejados a la primera evldencia
Para que no se huya digo y obedeco

Oyes que se conversa de la primera luz
Porque boy se fue por las huellas asoendentes de sus padres
Un golpe de pasos puros por la espalda, un cucbillo refrescante
Todo lo ves: los lobos abiertos de par en par
Y aquel relampago que ensena.ba a mis pies a ser espaclo
Sin memoria duro como la piedad del espejo que a. nadie altoerga
Yo aibro mi memoria a las amigas y td sales

I
Sales del mar como la respiracidn de tu peebo
Sales llena de sales oonmemorativas
Apesar de una ondulacion que pudiera haberte becho perder tu persona
Conmemorada de rtunores rizados en tu eabeea
Mascas el circulo de amenazas la musica que moja tu destino
Mas yo no se que baeer de ti
Como si poseyera mucha arena /

Dices Hoy hace un tiempo bianco
Y el viento viene a componer los muebles
El mar espera su antigua carne de caballo
Con una inscripcion de piedra
Hace un tiempo de piedra
Debes mascar el destino estrella o. piedra

Y'o pregunto si ban oldo tu escritura en los alrededores
Pasar de una lAigrima a otra como aguja
Y el hombre huye de mujer en mujer
Y se eneuentra caido en el trayecto.

Y tti no vienes y no ves
Lias manos sobrs el espe.io calientan las ImAgenes
Los Arboles baio' un mismo turista
El basque golpeando mi frente
Yo abro la frente a lo® amigos

Abro la puerta y la memoria
Algulen apagd la escritura silenciosa que me dejaste
Lobos guiadme a vuestra piedra de miedo
Corazon, piedra indescifrab'e pero que un agua feorra
Vienes vienes y ves un tiempo bianco.

Arte poetica y practica
Siento a los primercs aneianos subir do sus pczcs a deslumibrarnos a

. . bojarascasto&ntis su quemazdn viva como la piel de fuego que envuelve a nuestra
edad?

iSentis morir lcs amigos separados y unidos de nosotros por un cordel
insubsanatole?

Veo, gusto la alegrfa que se contrae y llena a algunos sus sacos de alma
Y explorar las regiones cerradas del corazon
A manes llenas intrusas como qulen ama por dentro de oro a las ser-

pientesDe vello, de escalofrio, de voluptuoso orden

Siento caer las lAgrimas y alii
El eorazdn buscar la situacidn de su proa
Moverse moverse o es el hombre que todavia desea
aferrarse a su cuerpo querido, ay, ddnde iguardar el pensamiento

Amo ver puro al hombre suelto entre sus oolumnas
!

sus follajes brl»
. llantes

Como un animal que hubiera logrado su liltima. forma de desnudez
Radiante de sus buesos feliz de sus pesos de marmol
Un caballo cuyo pelaje cay6 por dignidad y exceso de amor.

A fin mis buenos anteoesor&s mis queridas amigas futuras
Transparentes como las pAginas de las profecias
Sedientas como los astros que cruzan los cuerpos de la humanidad
Tras la piel obsoura de la costumbre
Al fin comprendo la fellcidad a costa del sacrificio
Comprendo el mar a costa de sus olas
El hombre a costa de su bistoria
El pensamiento a costa de sus escamas

Os amo os amo atravesando toda cascara
Torque yo soy el animal que desciende al fondo del alma
Transformado en tocio de videntes pupilas
Dispuesto a obedecer vuestras riendas o arterias
De perfil por la ventana. de la sangre
De perfil por el pulso
De perfil.

U n i d a d
(A Arturo Urziia Marin).

Nadle sabe los ejes de una pasifin cualqulera,
ni los del pensamiento como hilos en Axtasis
El Angel vuela oculto de .su proplo designlo,
la paloma torcaz ama el deslerto externo.

Sobre sillas de sangre la instalacion fiinetore,
dicen que se resuelv® y s61o se plantea
ante los ojos del primer venido
que llora intensamente. Descubrid el enigma.

La mAdula no alcanza su origen metafisico,
como el habitant® desesperado no toea su slma,
como el eslabta ignora su relacibn de espaclo,
ignora sus parientes o los cree mentales.

(Es que estamos oculbcs, Arturo, por costumbres:
no satoes quidn soy yo ni yo quiAn eres til.
Salimos a las calles manejados por alguien;
sentir o no sentirlo es ser deb11 o fuerte.

Ob huevo primitivo y alas que sustentaste.
ipueden sus plumas esconderte hasta el. no?
Cadenas que corrAis por los sAtanos,
jsois mi yo mAs autdntico?

S® fuma, ambos fumamos. (.para qub? Eterna voz
la de1 que se pregunta a. si mismo.
Oesticulamos, cTecmos vivir. El tiempo nos obliga
a llenarlo d.e sangre. Esto es verdad.

Me parece que te llamas Arturo y yo Eduardo.
Algulen de varies nombres nos conversa.
Saludamos, vivimos en relacion eonstante,
con la relacion que puede haber entre L y 2.

Pasadizos de ainof o rio o movlmiento,
ya tenuis preparado un liauido one una,
como la sangre busca, oceano teoldgico.
Los animales s® aman en lcs torbe'linos.

En la. pasidn furiosa de Atomos en los abismos
olegos, nadie se distingue: el amor es pdrdida.
Familias de jabalfs que batts vuestras colas,
asesinos dlvinos, formad el solo (Dlos.

Til te llamas Arturo desde que tra.n.sifas:
las families humanas aman el individuo;
bacen llorar al Numero porque lo dividen.
Pero nosotros fumamos y el humo tamblAn une.

Pero la vidn es una ooasidn
para, unir huecos que se quieren:
el amor, el odio. la nasidn y la sanvre
existen para juntar los hoyos del alma.

Grande vacio que vo veo eseurrirse
de las remmcias del yo individual,
amo los olas, las conrientes de aire,
los besos, los balazcs, la ausencia cdsimica.

Entonces se conciertan reuniones
para aplacar nuestro interior eomun.
Sd^ s= locrra senararnes eon "oolitessa".
y como una ola a otra nos deepreciamos.

Entonces. Arturo Tu y Artuw T.o.
nosotros conversamos por desesneracidn,
o nos senararnes de.stacando 1a "personalidad":
Esta es mi nocion de demonio.

Pero yo ya no guardo mi eorazdn en la edmoda
envuelto en un fieltro especial para el caso.
No serd nunca de los que han de oeultarlo
como una eebolla esconde su lagrima absoluta.

Y uno sava vestidos y cutis falsos
a los habitantes que se cubren por volUDtuosidad:
sin saber quidnes son, sus apariencias mueven
un pequefio intento de desnudarse cuando suefian.

Sin embarvo existen bestias que simplemente son,
su pura brilla.ntez no tien,o cuerpo.
Nosotros queremos estar tristes o alegres:
las conquistas del dia son rayas en la luz.

Autcmdvil de amor, chcoa a los seres,
ensdfiam© el golpe que nos bard undnimes.
Transriarente correr, mi sien de olvido prdxlmo.
Soy humilde hasta cl crimen, la "dignidad" no existe.

Sefiores: halo la piel quema la vida;
yo tjmo, quiero ser bueno. me disueVo, me olvido,
me borro, me cristalizo, me huvo. me reflejo,
me duermo, me desprecio, me brinco, plerdo y amo.

Desde haoe siglos todos comen a la misma hora,
se arrastran baio los signos, suefian en la mafiana,
vemos los mismos drboles romper el pensamiento,
y las mismas palomas y los mismos mltos
perforan las slenes lentamente.

Llorad porque hay que deepertar a los vecinos,
que os apartardn prestandoos ayuda
o desddn. Se sienten otros,
creen qu® vosotros y ellos existen.

Partiendo de esta base se eseriben, se saJudan,
se interceptan eon prudencia o locura.
Yo aseguro que todo es un solo pdjaro
que mira sus Imdgenes en dlversos momentos.

Td te llamas Arturo y Hugo y Juan y muobo mis,
y alternas por la Piedra del espejo instantdneo.
Al fondo de un. Uainado obscuro o lumlnoso
precipitate:
como serie de puntos,
como hueeos,
como granos,
como pulso de Chiapas,
como rocas bajando por la naria btunana,
como pasos que acosan su pie fundamental.

Precipitate al fondo como un cotro que aument^
alcaazando e birviendo su fiel razdn de ser.



La Iuz
Dadme Tin pedazo de tiempo, un pedazo de vldrlo,
Nuevas Haves,
Un hombre cl&sico corrlendo,
La locura, dcs lienzoa,
El mar debajo del pelo,
Un jardin tenazmente mantenldo
Erio por algulen.

Mar adulando la cabeza,
En cuyas aguas balbucen Haves tntranquHas;
Ay, la locnra reconoce unos vidrios,
Por superflcie y sin amor.
El tiempo obscuro maneja espaclos obscures,
Y un hombre no es, pero s© desplaza.
Tuerce el hocico, nosa del demonlo,

Alberto Baeza^Flores

Mlentras yo preolpito dos lienzos superiores
Contra el jardin que ALG-UIEN atrae
Como a un espesor profundamente desprovisto,

T

61 apagas la luz, tii, inujer rSpidamente niia, te haces mAs lenta y te
detlenes en mi. La luz aleja, la obscurldad es el fuego. Te acarlcio como
a mi mlsmo por dentro: Soy un espejo cAncavo y convex© en donde las
irii&genes son t&ctiles y dolor y placer aim como olas ya detenidas y eom-
pendladas. Abre la boca. Gbscuridad dnia que tu eres; rosa tunbia, man-
chada de tiempo, ihaz un hueco en esta coiifusifin: un petalo 'equivale a
una mentira de vida, a un salto en el tiempo incoloro, liediondo e invisible.

Ahora te das un ibano de luz, para que tu locura que llevas. en ti como
dos lienzos aplacados se miren superficialmente en un falso retrato ex¬
terior. Eres una inmoral desde el punto de vista vital que sustento. En-
olendes la luz por miedo y te alejas en su lnmcvllldad. MAs bien dieho,
dcjas que todo se ateje de ti, por miedo a la constataciAn en el terrible
movimiento que es la obsourldad-fuego.

NaciA en >10114.
Obras: "(Experiencia de Suefio y Destino", poemas, 1937.

"Animo para siempre", poemas, 1938.

U. R. S. S., madre nuestra

El mundo era una furia arrodillada
Su corazon vivia. llorando entr© las pledras.
Tu le ensefiaste a sonreir por vez primera.
Til le diste una estrella en su desdioha.
Tu le mostraste el puente que llevan .a la gloria .

Jos cuernos que .te asedlan se dan contra, la noche desbocados porque no
puedes ser venclda.

El cielo te vlgila tus calladas ventanas.
SI miras las ventanas cada una eontempla un mar sentado.
Bon los mares del mundo, los bosques de tus hijos que rodean la tierra

eo.n sus aguas.

EstAs entre los nifios. con la novia primera.
Ellos te cantan porque te saben rio qu© apoya su cabeza en las estrellas.
Ellos duermen contigo en tierras que sonrlen al hermanb.
Ellos te llaman luz porque en sus huesos hablas eon su dicha
Porque asi como vives en los nines de Eurasia vtves entre la sal de mi

pueblo aterrado.

En el Canaveral que da la sangre.
Ron nuestros viejos muros que anochecen el cielo y lo desglortan.
El viaja hacla los tSmpanos y rueda con desesperaciAn de madres.
Uasta los animales rondan. nuestras ciudades con sus celos.
Pero vlves aun en 3a postrer estatua entristecida.
La estatua es el dolor de la nifia cue escuoba su amor vaclado en tiburones.
SI camlno en la calle —tan s61o frente al sol y las temuras—
SI cruzo por los barrios —tan terror en las loiedras y en el hombre—
Te mlro en las ventanas que dividian el clelo donde trabaja un sabio o

un poeta.
Eres la sola Itapara, que les muestras la gloria.

i

En la pequefia sopibra del amor te he mlrado crecer con los rosaTes.
En las casas antiguas que la humedad del trApico visita; donde vivimos

perros, donee-Has, meretrices, viajantes y anignstiados.
Casas con huecos negros donde canta la noche en vez de los ausentes

ascensores.

Casas en serle como la mueirte de los huAspedes tristes.
Que se poseen en sus lCc-hos roidosos, en cadena 7 llantos, a pesar de los

odios.

6e arrodillan callados ante el pan y la sal de cada dfa.
Es este el mundo igris de la estrella contrairla, de la antiestrella tuya,

gran madre de dolores. -

Te he llevado en el viento como si a grandes voces gritara por ml amiga
perdida en las colinas una tarde en vera.no.

Todo ml corazfin era de llantos, pero te supe alzar cuando aleA en el amor
su estatura de angustias.

Era una bclla tarde y el mar camblaba estrellas por mucbacbas alegres.
Todo el elelo era sano. Queriamos los dos tocar con nuestros brazos la

mafiana.

61 yo te amaba entonces, si cn ti vela el mar cuando tiene cump'eafios
Si vela tu boca reflejarse en la estrella, era en la madre mia, madre nues¬

tra del pobre.
Madre de la miserta y la lnocencia, madre de la piedad y la desgracia,

que veia sus afios reflejados
No t© pueden volcar en mitad del otofio.
Potique eres eSa aurora donde el hombre pasea.
•El mide con sus pasos la esperanza, ©ntra y sale en la hlstoria.
Eres 3a ciudad llbre eon sus torres que miran la alegria.
Tenias que ser til la madre entre nosotros.
Para llamarte cuando la mar se obscurecla, y construlas un bogque con

tus solas palabras, y velalbas el lecho y dabas a la aurora.

Tenias que ser tu la madre nuevamente para llamarte al Pie de una tarde
en mis ho.las.

Tenias que ser tni la madre nuestra, el beso del honor sobre el soldado,
la sonrisa amigable que releva los suefios.

La novia para el triste, su adorable ternura.
Nunca podrSn destruirte.
JOe ti buyeron los Angeles porque era muy humana tu voz para, su clelo.
Vleja doncella, Joven maestra de la sangre.
Porque el mundo sonrfo con una boca heoha para llorar.
Porque el mundo solloza con una boca hecba para relr.
Porque se volcd el duelo en la pena del mundo.
Eres la tutelar, la generosa, y consuelas al mar de .sus nauifragios
Y como a nuestra madre Espana —ayer y siempre— ahora.
No ser&n ya los nliios que lrfin a levantarte.
Seremos vuestros hljos, mayores y menos, ^uc saldremos radlante de

la pena.
Seremos vuestros hijos nutridos de temura callada cada dla.
Correremos a tl, Iremos a buscarte al Iln del mundo.
Oorreremos a ti con nuestras propias l&grlmas.
Eres lo que nos queda del dolor angustiado.
Todo lo que iioa resta en la tristeza.

Eres la que levanta de la entrafia la estrella.
La que forjas la tierra en celestes moradas.
La que nos das a tan amarga tierra.
Un vaso de esperanza y de alegria.

La Habana, Septiembr© l®l!li

El amor, la soledad
Te pcrseguiria hasta la mucrte de las illtlraas ventanas.
LSs sombra de furiosos planetas ncce mi d£a, anigustiado
Guai'das una ternura de mar a mar. de cielo a suefio alternos.
Yo la iria a buscar aunque sdlo mis duelos quardaran el plan.eta ccrcnado.
Aunque sdlo quedara la filtlma flor conveisando a la muerte.
El mar final recogiendo su sombra.
La filtima tierra precipitada en sus islas.
El volcta por vez postrera reunieiido a sus hllos.
Antes de abandonar el mundo como un barco desihecbo por las olas
323 puente empecinado sdlo entonces romperia a 3Jorar en las llanuras.
Tal ternura, alimentan mis estatuas que a .pleno abandono ssldrfan a

llamarte por la tierra.
El agua es negra a causa de los tnuehos dolores.
Lueigo se torna de color pasajero a cauL=a de la alegria.
Cambia de rna.no en ma.no, de nube on nube y el otofio sombrea el cielo

delirante por sus muchos recuerdos.
No 3o sabes. La muerte se llena de liojas para, creer.
En las holas una qiudad descansa complacida.
Cada murmuracidn trae cumpleafios menos dichosos.
Y al final del amor caen heridas las doncellas. •

Preeiso es eseuohar otro lablo, otro cielo a verdades aun menos conocidas.
Si despertaras en medio d© estrellas coronadas, ellas se desnloman en

olvidcs cambiantes.
Buscan nueva morada en les terrores recientes.
SI tni te despertaras en medio de las furies de una arboVda, que no cesa.
Volviendo al mundo ese borizonte de oios encamecidos.
Mira otro destino para qu© el cielo vuelva a dermic su ternura
Porque yo te amo y en un mundo de piedra estoy transido de a.ronizan-

tes estrellas.

Tri me dirSs como entre tanto olvido retorna.n del destierro los furores.
Tfi me dirfts de que manera alterna cambin, la tierra de palidez.
Si no es el Hanto el rostro que se 3mmedece d© hlerbas.
Si no es el eorazon una furia de aires donde Ics peoTes i©bos' uarecen

eondenados a reir.
Tii m© dirSs por quS el mundo no cesa al camlbiar de temblcres
Por que el amor se lanza contra el acantilado cn una noche eieaa v cueda

el mar florecido de lAmuaras.
Tu me dlras por quA las risas guardan despacio sus mcfcres ternuras

»ara no sollozar.
Tii m.e respondents de este amor de mil oios.
Que busca, los peces que se devoran cambiantes.
Que ama raices hondas donde el otofio es ss.ngriento.
Tu n>« dirfe por qud busco los peores pufiales para no tenar que morir.

Cuando me. acerco a tt, la tierra coronada rucda su cabeza perdida
El mundo es ocasidn de disparos a florecer.
Si que t-odos golpean la nueva piel de los gloriosos nAufrsvos
Cuando van al amor, nadan una corriente d© furores y olvklos
Una corriente de glrantes temores los lleva, suavemente a castas del morir.
Un ojo al labio, una mano en la entrana, una corriente fria equi/voca las

playas de las islas.
Tii m© responderAs si soy el n&ufrago que ha perdido su origen
Y ei es la arena de besos de condcnados la que m© entregas para vivir.

BAlvaime pero no a costa de tu ternura, tengo ya demasiado llanto en cl
corazdn.

Demaslados blelos que encarnlzan el alma v jjf dejan amar una. inflancla
da mares al final de la tierra.

Cada recuerdo es una ocasidn de perecer.
Obscurece tu nropio carifio si prefieres.
Vuelve al rcvAs el crimen, el recuerdo.
Asi tendrA mis tAmpanos postreros a dormir
SA que repartes en cada playa mis furores.
Pero si se levanta la arena.
61 molineante, hermosa, amenaza cambic.r los labios del amor.
No temas. Mi vista aun es poderosa par® encantrar el olvido
Y nos quedan las aguas, los besos, los adioses, donde se puede renacer.

SA qu© penetras a los duelos vestlda de oios ineesantes.
Que m© das una estrella de luto porque tu muoba luz la ba hurnedecido
SA que vuelves a abrir un cielo en otro, un aire en vArtigos amigos, un

propAslto alterno en la mucba pasion.
SA que entlerras perfiles donde un leAn de coral llora los mares no nacides.
Qu© al entregas la mapo sollozante al arnor, es a costa de nuevas des-

graclas que te haces un corazAn para reir.



Tengo que hallar al fin. la. muerte que me estaba reeervada.
Separarme de tl cuando el amor hacla entrar mis costas al dellrlo
Cuando mis nueves Arboles amaban la sorabra de tus locuras.
A veces debo perderme en pereceres sangrlentos.
Ber la fuente acerada de cuchlllos donde sales a toeiber
nebo hertrte por ml mucha ternuna, volcar las tierras que me Uamaban

su hijo predllecto
Haeer una hcguera den.de entran los suefios a retr.
Buscarte -crtra ivez per tu primer origen.
Amar tus oijos que las islns los ban otoscurecido.
Volver a hallar tu fceca en los olvidos semejantes
Tanto te amo que la.s separaciones touscan bocas cobardes
Que mi-ilusifin halla conchas marchttas en perflles dsjados
SAlo para erecer en anttguas costumbres.
Y retomar a tl salido.de los peirdones que me seflala tu apac.lble furor.

Es por sus rouchos dellrlos que el cielo cambia de pas!An
Balo el las lslas .busean sus coronas perdidas.
Began en aguas d© proplo amor
Errant© alterna escamna el amor su padecer.
Me das la mano para que halle breve la anerustla.
Me das tus laWns para 'eterni^ar tu eoledad.
PI amor nos refine. junto vArtlgo a penas
Cuando ca© la lAmrara no es tu rostro el que miTO
Quando so salvan las traiclones' los labios del amor ya gen diversos.

Cuando tfl me entresuefias a un aire prAximo, a nuevos vestldos
Un puente adverso tiembla de terror.
P.s tu amante universe ou.© en cada piedra deia sus labios pairs, entender
Atela pronto tus desdlohas si nav alguna manera de besar el' adlfis
Me das un mundo de o.los ate se entresuefia deoeando.
cada pasiAn ama un beso diverse
Cada amor un amor.
Pronto empteza. el amor a separarse en olvidcs
Y en cada olvldo hay una estatua, de labios inoc-santes para desear.

Te he seguido en el tlempo eoron&ndcme de afios.
Cada desdlcha ha sido lmpetu a mejor ver.
Unas manes mAs agrlas a entrar en el destl.no.
Una front© de arenas que cruza softando el mar.
Bajo ml amor esta playa no cesa.
Cuando elevas tus o.los se arrola sua proplas querellas a resistlr.
Tiembla azul, retirada. desengafiando el mundo.
Es de7irante como todo suefio;
Ruefia dellrlo,s como todo amor.

Hemes paseftdo wuestras desventuras y las manos huelen a ellas.
T.a tierra es vertigo a todo conocer.
Murmnrante dlchosa, los basos se lien an de lAertmns.
PI me.r recanactta en m frente ed«rmecl<?a. en las nledras.
Por el muoho amorgor de sus nueyas Venturas.

RAlo norque aun no lo satoes el c.I©lp se 11©na rle vanor.
Un B»ew transido detiene las ner.sonas que otanban pereesr
Tus proplos guantes eon el olvldo
Tu pronio amor te cubr© de abandono
Tu prcpla ternura empieza a arder en el adiAs.
No hemOS salldo d© nuestras islas personates.
Ellas miran el mundo
Lo ven rudo y dicboso
Soledad todo a.va.nza a comriletarse en perecere3
El cielo del destine halla nuevos motives
pyvnd© fundtr ens manes elevas ,nara creer.
•QniAn t© ©nsefiA a relr que vuelves a fundtr el oleic?
El rueda e.n sus vertlentes en forma, de mollno
Vlgila. nuestra noche y cuando no lo mIras
Torna a descorona.rse.
A desco7orar su crimen.
Torna- a vlaijar despacio en tdmp-anos diehasos que lo eauardan.
Y sin embargo las dlstanclas se nublan.
Cuando acampas en ellas.
Cuando doras sus campos apoyando en min bombrcs tu cabeza
Te llevo al fin de todo
Y creo perecer
Un mar deserigafiado busca los nuevos besos
Aflora la ncehe de Invisibles botellas
EstSs donde qucrla el amor preferlrte?
Te has ido de la tierra cle murmullo en raurmuVo?
;Cruras los nuevos vdrtlgos eon traje de ternura?
msp6rame dichosa. La distancta el amor on bt»Oa .no traiclone.
XiUmemt el engafiante, el deocoronndo si prefleres.
A todo amor, todo stlencio es guardado
Palo las manos -el d«stlno se detiene alguna ver a. sonreir
Balo el coravdn alvuien rereco. por ensayar toda.? las Haves.
rsela alguna Ventura que nadle te merezca-
Deia un o'vido mejor.
Deia alguna ventana. Si ruevo pierceer.
Y sobrs todo deja llbres los clelos, loe mares, cl des"eo, si bay one busser

nu'eva- mahera do existir.

RA.lva.te lent.amente de esta agua do Perdones.
I-To es preclso morir.
Cuando td me scnrles.
cuando la primavera se srjsera en su abandon-"!
Las palmns c.lerran su reciente abanico.
Buefia el suefio que amia'das mSs a pTlsa
Suefta el dta en la estrella que lo deeepclona.
Suefia el amor en sus finales desventuras.
De persona a persona un ocAano. vlve con todc »1 aire de su amor.
Te engafiai-las.
Cuando anse.ientas los furores.
Y lentamente llegas a los sa.nsrrientos resales
Cuando stores el mundo que escucha sentado en las plectra®.
AoSmpate.
Ten la menor ternura Para tu eoravdn
SAlvate lentamente de las rosas de hierro
Ellas aprenden, quoman, tlenden un puente donde pasan htriendo los

furores.

Y no es el amor quien mira en las ventanas
No es la ternura. quien me delat-a.
Sahes que. el aire estA lls'no de o.los marehitos
v que el agua retumba en las personas.

Porque no entiendes todo lo perdtdo
A mayor sllenclo mayor angust.la a retener
Oaiga la paz llena de Arboles incendlados
Calga el guante que se despide de los oleics dormldos
Su plel es negra y sus teirnuras pasacn dorando el mar.
Al centro de la luz una eepina se escampa

Todos los hufepedes son nuevos
El mar los conmemora.
iD6nde toablar al amor que no sea en ciudades d© forma lnadmlslble?
iD6nde hablar al amor que no sea en arenas que luego son escombros,

aguaa fatales, deltrantes estatuas?
iOtade bablar al amor que no sea en ventanas que luego son golpe de

sangre?
DAnde hablar al amor que no sea en palabras que luego son columnas de

lnflerno cfiYLhiovldo,
DAnde van las tsrnuras volvlendo la cabeza,
iDAnde sAlo es preciso preferir la muerte mejor?
Hay espaolos que el aire no alcanza a conocer.
Otros mundos donde los manlquls se duermen. con un rosal ardiendo

en lugar de los ojos.
Porque no sabes qu© hay que amar al dellrlo los olvidos postreros para

tener un mundo en quien creer.
I

Tus ojos se llenan de atardecer cuando sonrles.
Tu amor, tu desventura.
Los olvidos ta extrafian
Entras Inmerecida.
Ahora que el recuerdo arde en fatalidades menos JAvenes.
No escampa
Tu soledad se llena de hlrlentes pareceres.
Son ellcs los que mueren el acampan en recuerdos
Busca un nuevo rostro a conocer.
La dlstancia es igual. SAlo los homibres lloran
Solo hay una manera como caer al olvido
SAlo una manera de. perecer menos sangrlen.ta.
Se van las aguas. Recapacltan en los puentes.
Si lentamente te empenas euldat© sobre todo la forma de tu adlAs

Dejanae reconqulstarte si olvldan los olvidos
Salir con una boca desconoclda al amor.
Mis suefios se hacen igratos a las norma® ardientes.
Escoge afios cualqulera.
Ellos comprend.en, aman, la voz, les desventuras.
Todo camtoiar, todo do'cr.
Dejame el recuerdo, nada menor que tu ternura.
Deja la nueva fe en semblantes amargos.
Desengafiantes vArtigos cruzas para alegrarte.
Bajo la estatua todo el cielo es mayor
Y yo no sA si esta boca que tengo es tuya.
Si son mlos los brazos que entregas al amor.

Tus suefios en el mundo son nuevos y perversos
Suefios de toda mujer, suefios mejores.
Alegres con la noche que mtorna incesante
Millones de alas florecen los objetos
Y yo desca.nso. conflo Imperdonado
De que toda distancia no serA vana.

Luces un nuevo color a la tormenta.
De hombros fina'es de plomo
Eres pequefia con los suefios que te son famlliares
MUagrosa evidente.
Los puentes hablan su propio amor
Son las alas cansadas que duermen sus tormentas en el mundo
Todo es pasado, todo inmerecido

A toda trlsteza toda pasiAn es infinita.
En lo que mAs seguro es perecer.

Si llora advenso el mar en su destierro
Levantas la cabeza.
Por tl carnblan de lslas las traiclones.
El planeta de vlentos
Y si acercas la mano.
Es que todo el ooAa.no anda extraviado en sus cenlzas.
Nada de penas nl de goces a menos que te salven
Se retlra la sombra por el mucho delirio en las raloes
Es el cielo en escamas que habla mAs bajo que tu pareeer.
Que una fuente en desorden
Que el hueco de tus pesares.
Y me olvido del mundo
Y cuando tu te vas me suenan tus olvidos
Suefio que til me suefias
1 sofiAndome cruzo playas que se obscuren si rarer por mis penas.

SI til vas por la, tierra delirante
Hecha de latoios y sorpresas
No olvldes la mano que aun no puede calmar su propio suefio
El tlempo ha transcurrldo

'

Una secreta voz de cofbre
El musgo incendia los mllagros antlguos
Infancia al pie de cerros equivocados a recordar
Con anillos de planetas difuntos
Su despedida amarga.
La risa entre los dientes.
Suefia.
El dla abre su Jaula de albanicos de plat-a
Salen los afios tlernos que doran sus cumpleafios
La madre por el mar.
No son de olas sus viajes sino habla su ternura.
Ahora. entristeeerte serla querer alcanzar otros perdones
Que una mafiana que regresa
En muchas risas de invlerno.
El olvido comprende.
Vacila en sus guantes.
Tod,as son antesalas.
Nadle desea recibirte.
Escucha.
Aguarda esa cAscara postrera.
Es el mundo que suefia enoarnizados lamentos
Los senos dormides
Las mantes olvidadas en la playa
SI vuelves a la tierra.
Ten cuidado de cerrar el amor.
Tus lAgrimss lnjustas se duermen y mejoran.
Si abres callada las ventanas.

SI nos separa el cielo.
SI nada es dichoso en la dicha que inventas
Volvamos a las manos que nos hallan las ltf.as.
Ten una compasiAn donde aguardar.
El amor anda en armas.
Plerde en la fe sus labios
Y la dicha se encierra en cadenas mAs hondas.
Apaclgua la sangre su destlno.
Aquletan los olvidos sus furoree.
A voluntad te nlegas sollozamdo.
Toda ventura, todo amor.
Le, Habana (Cuba), 1B41.



La aurora se alza de sus remos

(Oda a los jovenes de la U. B. S, S.).
Libre las ondas, el viento, los brazoz.
Libre el corazbn, libre la sangre.
Las olas y las manos se levaritan y son unarco de alegria los lablos

El air© de la tierra eneuentra nuevo sol por toondas yembas.
El mar sus afios plenos, sus mejores raices.
Las nubes.su rumor y sus primeros Arboles.
La aurora la sortlja para nombrar sus parablenes.
En vuestros dlentes el mucdo aprende reclAn sus flores
Y por vuestra sonrisa el mar se baee profundo.
TambiAn queremos manos, la danza haeia los yientos
Porque amamos los dedos que la mafiana aselende
Adoramos los Irutos que el mediodia dora en sus ventanas.
Y queremos guardar rumor de las estatuas que el crepuseulo muerde con

su boea.

Amamos el amor que el amor es el viento, el arcoiris pleno, las batientes
col inas.

Y es el dolor la sangre que escucha entre las piedras.
Y es el llanto que en ramos nos guardamos ipor dentro.
Adoraimos las bestlas porque son movimiento como el perfil y la bandera.

Nicanor Parra
Naci6 en 1914.
Obras: "Cancionero sin nombre", 1939.

Himno guerrero

No derrameis la sangre, eamaradas,
que la sangre no es agua;
no derrameis la sangre, levantadla.
Esperad un momento, que la sangre
que vais a derramar en la batalla
quemara vuestras manos
como un rio de dioses y de lamparas.
Me refiero a vosotros,
es decir, a vosotros, eamaradas.
A los buenos amigos. A los rectos
constructores del pueblo de manana.
Nada del universo
eon la sangre del kombre se compara,
ni la hoja que eae, ....

ni la materia pura de una lagrima.
jPor qui motivo, entonees,
esta gente no.s cubre de campanas!
Les estaba. diciendc 'que es precise
que la sangre no caiga,
pues no debe caer, y acaso eae,
que no caiga jamas en nuestra Patria.
No les estoy pidiendo un imposible,
yo jamas pido nada.
solo quiero deeiros que la s anig re
signifies, raiz y via lact?.a.
No me refiero a ustedes,
enemigos del pan de nuestras rasas.
Me refiero a los otros, a los altos
tripulantes del sol y la cebada.
Los que tienen oidos
oyen al ruisenor en la enramada.
Os invito a llorar un ano entero
bajo la noeke plaeida callada
y me kallareis razon;
no derrameis la sangre, levantadla.
Que en el pecko del komkre se revuelva
«u fragorosa llama,
y en lo alto del pufio proletario
que se oiga que canta.
Sin emkargo, vosotros
no quisierais oir estas palakras.
Se conoce de lejos
lo que piensan ustedes, eamaradas.
Berfectamente kien,
derramadla no mis y derramadla.
Vosotros lo quereis,
enemigos obscuros de la Patria.
jEs menester kablaros
al herido compas de una guitarra,
para qne vuestros pies
abandonen la ruta equivoeada?
Recordad un instante
la funcion de la luna en la ventana.
No le kablo a los ciegos.
Hablole a pupilas desplegadas.
Yo no puedo aceptar que este rocio,
que alimenta mi alma,

Y amamos el compAs que le-vanta edlflcios, la mano que reeo.ge y la boca
que siembra.

En vosotros sentlmos para nuestro manana un estallar tie lablos
Esos anillcs ciertos de iherolsmo y de vida por cuya luz redonda sentis en

vuestros hombros el amor que i'umlna.
El amor que os empuja a correr con I03 remcs levantados lhacia un playa

dcnde la luz desata sus cabellos.
Y conduce los dlas.
Tamblen corrlendo por la arena, mafiana, un mar de luventudcs levan-

. tarA sus remos en America.
Corrlendo con el aire por sus plenas costumbres.
Honda en la sed, viva en los pesos. lilbre.

Las Juventydes levantaxan sus remos.
SacudirA sus pa'mas corriendo en una. playa dc mujer despertada
De nuestra sangre surge el edificlo.
Somes de un mundo que establece les pdes al de mafiana.
Tendremos anslas, viajes.
Mafianas despertadas entre un chocar de auroras.
El agua libre en palmas
El sol por todos les costados
Un redoblar de alegrlas y parques.
Estrcllas de salud en nuestros campos.
Una nueva sonrisa limpiara nuestras slembras
Ira por nuestros libros, inundarA las fAbricas
Levantara los remos
HaKando en nuestras voces la naciente mafiana.

tenga que descender al continente,
donde el trebol erige sus estatuas.
No se que reglamento
maada arranear el nido de la rama.

Siempre be estado de aeuerdo
eon animales, piedras y eon plantas,
a que vienen entonces
a perturbar mi eorazon en calma.
Vosotros pensai®ls:
este joven no sake lo que habla.
Como no que lo se.
Hablo en nombre de mares y inontanas.
Hablo en el mio propio
y en el nombre purisimo del agua.
Los que 110 tengan boca
no podran entender esta sonata.
La pr,maver.a a veces
ha llegado a la puerta de mi casa
como un perro perdido,
pero ahora es la muerte la que llama.
Veuid no mas, amigos,
yo eomprendo muy bien de que se trata.
No le temo a la muerte,
la bandera de Chile me acompana.
A lo lejos resuenan
los honorables rios de la Patria.
La mar esta ante mi,
la cordillera alumbra mis espaldas.
iPor que hemos de olvidar
el volumen azul de la mafiana?
jPor que romper el trigo,
como si el pan no fuera nuestra causa?
jHasta cuindo sonar! Hay una cosa
que es la pura verdad inmaculada.
Yo os la voy a decir:
No derrameis la sangre, eamaradas.
Bien esta derramar
un ejemplo de luz eii la manana,
bien anular el frio,
riguroso cristal que nos separa.
Pero baced el favor. Alzad al cielo
vuestras manos armadas.
iEs posible, mucbacbos?
jEn que estrella poneis vuestras miradas?
jEe que vale el jinete sin eaballo,
y el lefiador sin baeba;
de que esta boca mia
sin "el fresco sabor de la naranja?
4 Que significa, pues, este principio
que sostiene mi voz y la levanta
sobre torres y mastiles,
en avanzar de pumas y ca-seadas?
No puede ser, no debe ser, no puede
resolverse Ion polvora la albahaca.
Yo que eonozco al mundo
tanto como a la puerta de mi casa,
nuuca jam&s he visto que a un incendio
se le apague con llamas.
Juro que no eomprendo lo que' es esto
de derramar la sangre y derramarla.
Derramad un espejo, que la sangre
debe ser respetada
mis que el propio jazmln y mis que toda»



Ian abejas del mundo, camaradas.
Mas de alguno dir&
que este canto no sirve para nada;
puede que sea asi, com-o no puede,
pero, &que es lo que pasa?,
que sin quererlo yo,
una musica sube a mi garganta
y en mi boca se rompe
como un obscuro eantaro de pJata.
No me hagais desvatriar. Una infinita
constelacion alumbra mis palabras,
y un caballo dormido me persigue
dondequiera que este y a donde v-aya.
Consultad a los pajaros
y os impondreis de lo que vale un ala.
Vosotros confundis y no se puede
confundir el rocio con la plata.
Una ola, direis. Precisamente
lo que yo imaginaba.
Una ola, muy bien, pero una ola
no se puede matar con una bala.
j Donde creen ustedes que se tdenen
por los hombre.s azules de manana,
donde creen, repito, que se funden
las estrellas mas altas!
iDonde, pues esta el ongen puro
de eiudades, familias y montanas,
si no ha de ser aqui donde palomas
y palomas y fieras se entrelazan!
Es deeir, de una vez y para siempre,
no derrameis la sangre, camaradas.
lieunamonos todos
a la vera del buey y de la azada,
que ha llegado el momento
de volver a la tierra abandonada.
No es posible morir,
porque la nieve es simplemente blanca;
dejaos de una vez antes que sea

tarde para llorar esta desigyaeia.
Ya llegara algun dia.
Dia habra de llegar envuelto en llamas,
en que vuelen eenizas
de lo que ahora es piedra soberana.
Lo que hoy es marfil
apenas si carbon sera manana.
Entonees si que ustedes
eonoceran el precio de una lagrima.
Yo no amenazo a nadie,
solo que un dia limpido me bana.
Mejor es que cambieis por uu arado
vuei1,ras eiegas espadas
y que acudais a perfumar el suelo
con la semilia aznl de la eebada.
Os estan esperando las poleas
y los angeles puros de las fibricas.
El pescador al mar,
y el estudiante que retorne al aula,
la tierra al labrador,
y el poeta a la orilla de la flauta.
No hay para que insistir,
no derrameis la sangre, camaradas.
Esperad un segundo, que en lo alto
se levanta una mano levantada,
y derramad ahora, si podeis,
este infinito limite de lamparas.
No debo repetir,
vosotros entendeis estas palabras.
Anochece. No importa.
Suena el pito de un tren a la distancia.
Y es ahora el sileneio
quien golpea las puertas de mi casa.
Es hora de dormir,
inas heme aqui parado ent:re las balas.
Compaileros, j arriba!
No se detengau aviones ni campanas,
que a lo lejos aullan
los aguerridos angeles del alba.

Omar Cerda

Nacld en 180.4.
Obras: "Porvenlr de Diamante", poemae, 1840.

Poema en bianco
Desde un sileneio de campanas roto,

brotan jacin'tos y-palomas rue-dan,
Y un sol huyendo de tus ojos, nace
de tus cabellos y en tu voz se enreda.

Verde cancion de trebcles y rosas
te palpilta en la sien de aurora puna.
Una abeja d© luz te cubre el seno
y es un geranio ardiendo tu cinltura.

Cuando en tu pecho las mareas s'uben,
se abren' de musica ondulantes rios,
las amapolas en tusi labios crecen

y el corazon te lo atraviesan lirlos.

Puro en tu cuerpo se retugia el oro
y en ondas fluye de tu vientre el ambar.
Dormidas arpas en tus manos vibran
mientrasi la luna per los cielos canta.

Desata- un arbol su collar de pajaros.
El viento anillos d© carmin te cine.
Tus ojos dieron nacimiento a siete
plateados mares, y tu nieve al cisne.

Sobre tus hombros las gaviotas duermen
y en golondrmas se derrumba el cielo.
Tu nombre un lago de azucenas cruza
y una guitarra tiembla por tus dedos.

Auto - retrato

Yo tengo el corazon lleno de agujas
y una rosa de fuegp en las entranas.
Y como un lirio musical, mi sangre
de noche empieza a flcrecer guitarras.
Como un rio de luces, como un cingulo,
un mar de auroras en mis sienes canta.
Y en sordo ilanto de zafiros crecen

aqui, en mi pecho, mariposas b laneas.
Antigua soledad pule mi rostro.
Ancha segur de luz mi cuerpo labra.
En mi la playa se desnuda, y duerme
sobre mis labios una selva en llamas.
Y en mis manos, amiges, y en mis pjos
vibran nardos azules y campanas.
Y en mitad de la noche resplandece
mi corazon, como una recia lampara.

Fugitiva en suspenso
Destruida en el sol

o en el sileneio arrodillada

Dormida
mientras la noche pulsa tus cabellos
y un caracbl se arrastra en tus enaguas.

. ' '' .. . V

Desnuda

sobre tu punal abierto como un lirio.
Nevandote la voz

siete palcmas desveladas.

Siempre
dfibil de verde otono,
prolongada en la luz, muerta en la llama.

iY el dia Sdbado, cubri^ndote
con su nocturna musica de sabanas!



Teofilo Cid
Naoi6 en 19il4.

Obras: "Bouldrou", ouentos, 1042.

Collage
Los pajaros bordean el oeaso
Con su propia sombra guardan el ropaje
Los elitros del sol que los domina
Pajaros de leche
Pajaros de rientes mordeduras
Que salen de la aurora
Como Pesos aplastados por su cuerpo

Ellos saben que la sombra
Los protege los defiende los encierra
En un huevo de esmeraida
Aletean incansables
Sobre el cesped de virtud de las sonrisas
Como estupidas filiales del hastio

Pajaros de enigmas en la piel
Pajaros de labios como ojos
Que desnudan a la sombra de su tedio.

II

Los seres son mas lentos que el icabello
Se espacian se aislan en sus rocas
Los dedos que el amor aun no ha tejido
Cuerpos que se agravan al odiar su libertad

Mundo natal mundo de donde vienen
Kincones infinitos a formar un horizonte
V-estidos como naipes en un sueno
De amor y libertad

in

Todos los pajaros son sombras que vuelan
Latidos de un mismo pulso
Arrugas de una misma oscilacion
Todos los pajaros son siempre las doce

Las alas sus espejos destilan
Donde hay una imagen los cuerpos se duermen
Se aislan en torno al desierto festivo

Los pajaros sorben la sed de los cuerpos
La sed que es un cielo avisado al desierto
S->": KSc...
Pajaros guijarros los hombres tienen mando
Tienen sed de pensar en las sombras
Que vuelan.

La bella gobernanta
Una piel de cactus bordea la serial
La mano originaria
Salida del espasmo su buzo de garganta
Moj;a latigos de alcohol

Invadidas peninsulas
Los pies iguales a la noche
Movidos por gaviotas
De una igual velocidad

Los rostros enyesan la misma lagrima
Los mismos contornos de una ciudad de amore»
Entre sus nalgas la hambrienta
Azula sus labios en nafta

Domestica sus poderes
Reina su candor en puras aves
Como una pordiosera iluminada
A traves de las amlgdalas

Una sombra tiene la ciudad para los hombres
Una faz nupcial nacida ien nitro
Las lenguas de te de la urticaria
Las lenguas libres de 'la infancia
Entre un aviso que llama a conscripciones tragicas
Y la unidad del eter desarrollada en el lecho

Todo el infierno que amo
Las huellas en la nieve
La rnujer que espera a la salida del placer
Hecha de flores gluteas

Los relampagos nupciales en la corte
Sobre mares donde nadan sus guantes adivinos
Y donde es continente la champana.

El cuerpo fascinado
Los canales cerebralss
Que develan su almidon
Absorben una influencia inagotable
Como ricos de un terror imaginario

Poseidos por la ferula de lampara de mar
Los icanales donde vagan sibilinas salamandras
Disueltas en un liquido concreto
Como rostros en olvido
Testimonios de jaeces olvidados
De enloquecidos nume.ros saltando las murallas
El silbido la pasion o la derrota

El paso de una cebra en el hastio
Motoriza los arroyos
Devuelve las imagenes al labio
Conduce sus pastores a un famoso mimetlsmo
Con ©1 arigel de la dulce gelatina

En el cerebro de este liquido dormido
Donde pasan, tan desnudas como sabanas abiertas
Las miradas de los seres mas alegres
Alii mismo yo he aprendido a divulgar la semejanza
Los ecos de unas lamparas glaciales
El conocimiento de una ebriedad completa

El brillo de una cebra
La qulmica dorada de sus verdes cafetales
El rostra de una negra

En la aparienicia que ondula liasta el exceso
El calor de un cuerpo
Pliegues fascinados
Puras jovenes aladas
Dominan la paciencia del desierto

II

Si de cansar el rostra en una espera
Un sexo me separa de ml mismo
Si de salir no entro en el espacio
Me sirvo de mis propias costas ciegas
Para hacer un punto mas en el abismo
Que nube sin caudal dirijo ahora
Que nube torturada por un eeiibe silencio
Me ata a lo que soy en la apariencia
Me inunda de contrales
Me corta la mirada los alientos
Que nube interesada por la boca
Me impide un loco salto hacia lo abierto

Acaso un solitario sol de naipe
Acaso un merecido sol de mierda
Acaso una sangria
Un bolido de gritos en el aire cabelludo
Todo eso puede ser lo que me ata
Al hombre y sus costumbres
A esta luna pulmonar de sangre
A este mar que hilvana un grito en mi garganta

La soledad s© extiende se. convierte en pulso
Sus venas son los hombres
Yo digo que son mares sin veleros
Espejos sin auseneia
Donde hay un corazon cogido al vuelo.

■''

Las aves atraviesan el pelaje
Se fijan en los ojos como helechos
Son sombras de una panica sonrisa..
Las aves que transcurren como ondas
Como sienes
Como lenguas
Las aves son las siembras de una mano evaporada.

El mundo es la rosa del azar
Desde el hombro y la mirada, roto,
Desde el vaso de resplandor
Mirado por el Impetu curioso
Hasta el fuego de la noche ante el espejo
Dos.milagros reahzaron las amibas
Crecer multiplicandose en la sangre
Como el vuelo de una novia en el semblante
Dos milagros color ola
Uno por cada tempano de lira
Uno por cada beso de salida

Desde entonces miro el tiempo
Como quien lo va olvidando
Entre jaspes de prision encantada
Y me escucho en la mirada de los otros

Desde entonces me persigo en cada ave
Cada arroyo me eterniza
Cada silaba de amor me transparenta
Porque soy como el hastio de una epoca de guerras
Hecho de sol para sentix la noche
Hecho de luna para odiar el dla

(Noches noches sllenciosas como leones '
Vosotras sois la jovenes mas mias)

Desde el hombro hasta el tlmido diamante
Que abre cursos de virtud en la ventana
Un solo sol de viento
Inflama la salud de mis pupilas

Fuegos de azar amor perdido
Yo soy quien te aventaja en cada muerte
Porque soy espejo
Porque soy rincon el mundo tiene esqulnas
Porque abro en cada petalo un perfume
Y tu no puedes ser sino la rosa.

II

Aqui esta el timpano
Mecido en los lmpactos de las mleaes



Ttepano terrestre tu sonido
Varia en cada.onda de hipnotisnio
Gomo el flujo del olvido en un semblante

■fe<ni>ano de amor tu solo eres
Tii sdlo ves el mar en las miradas
Tia solo por un pienso d'e igualdad te vas al cielo
Suspiras por el sol en el sonido
Imitas el valor sin sentir miedo

/,<jui el diamante tan duro como un pecho
Jj/ibuja el infinite sobr© pieles lunilnosas
El busca tras el sol un pensamtentd
El quiebra sus miradas en la rcca
Guijarro que niece el tempano sonido
Que brota del contacto de la iuz

Aqui lcs enemlgos aqui sobre ei espejo
Donde liueven con mi cuerpo los objetos
Haeia un lance luminal de espadas
Aqui en el mundo rnio
De mi prcpia intimidad lcs enemlgos
Escriben un tatuaje sobre un liquidq de horas

Aqui rnetido en mi los gladiadores
Escriben un impar color de olas

Y el tempano terrestre pasea su piireza
Y tu no puedes ser sino la rosa.

Ill '

Los labios se trizan los senos se adornan
El mundo se separa en un paisaje
De fluvial profundidad
Cada centra es un sistema planetario do la espurna
Un rigor del -pasa-tiempo
El cuerpo de la ondulaeion que se distancia

Yo veo y me asemejo a este semblante
Emanado del aire
Que sigue el hipnotismo de las aguas
Un mago- .precioso por ser de tantas muer'ces
El unico sobreviviente que respira

Yo salgo del espejo
Yo soy un tempano de amor
En este mundo terrnino del bosque
Y tu no puedes ser sino la rosa.

Venus victrix

Tendria que existir un oensamiento
Formado por el ruedo de un vestido
La ola de embriaguez de un mundo vivo
Un glacial magnetismo
Para que yo siguiese aun viviendo

Viviendo esta hora actual llena de soluciones
Adormecidas como parpados sin lumbre
Viviendo este sueiio enfermo
Donde calculo que alguien hace sombra
Sobre la llama de los origenes.

Un alguien colosal sin dimensiones
Que habita' la esperanza de todos los dias
Que desnuda su pie felino sobre el pasto
Abre las grietas humedas
Y llena de liondor el cuarto de las boras.

No vivo no puedo vivir sin el aspecto
No puedo descender a otro 'abismo que no sea
El abismo donde cantan las sirenas
Hastios armoniosos que ban vestido sal marina
Para asi por iriucbo tiempo retenermq en esta espera

En esta espera ijiquietante que jamas subs
Hasta el cuello de las aves navegantes
Que jamas descuelia que. no se haee ni corriente
Ni pascado ni ilusioh de torrentera
Que en nada se convierte.

El pais vaeila entre sus garras
mi pais que he visto colorsandose de penaEn una toneion da celo y verde musgo
Mi pais que ha hecho lo posible
Por amar la cuarentena a que lo tienen constrefiido

Y esta esperanza sin otros naufragos que los pocosQue han caido corno frutos inmaturos
Sobre el rigido sileneio de los mares extasiados
De los pocos que han l'egado a 'delirar
Pensando que la guerra rornpe el ritmo de las aguas

Esta esperanza ya no es una esperanza
Es la perla del desso el enc'anto que el amor
Hecho tor-menta sobre ©1 sol desencadena
Ansias de llegar a algo ansias de dejar de ser lo mismo
Y la esperanza cuando es esto no consuela
Quema.

Solo ella sabe lo que yo se

Este es el juego que esconde el rostro de las noyias
Una atraceion de mimeros sensible^
De rosas que sirven a la magia
Al arroyo que eae de su blusa sombria
Una sed eterna una sed solar de huesped
Sobre el ano de los eneantamientos
Un hielo de soledad en su maelstrom de fuego.

La nube bajo mi espalda nado
Sobre los labios las orejas de las vencidas
Un pulse de catastrofe mide la superficie
Una musiea salida de los ojos
Como provisidn de niebla.

Son las nubes abajo los eielos moviles
Las danzas del instinto
En su dedo de eafre el marfil de las recoiicili.aciones
Ei oro de un metal apresurado
De una boca que aparece entre los beso,s.

Son las bidras de gamuza
Los iiombres que adulteran la espeTanza.

Y esta la semilla de ese mundo planisferico
De esa rosa de rotonda
De esa lecbe de lagarto
Ojos nueyos eomo siembr&s
En un cireulo postal.

Tu la mas imaginada
Es sin duda estrella el asco que te aleja
Una sombra mas

Para la boca de los imanes
Como augurio.

EI amor y !a razon

Las paredes
Que vierten los tubos negros
Eneierran esta clausula
Esta verba de alambique
Sus ojos separados de la bistoria
Miran quemar los buesos^
Las frutas
De las pestafias movedizas
De los bigados maritimos
Que sobre el cielo estan
Como el paso de una cola.

Encierrenme aqui estoy
Las luees faltan a mis brazos
Chiando muevo las escarchas
De las ultimas condicipaialidadee
Y ereo este apetito
Este liquen que.no biere los objetos

Los mares forman este fondo
Esta farmacia donde los hombres entran.
Este extasis extra
La penetracion rehusa el gesto
Los ojjas so>q jla unica cabida
El unico' tiro al /bianco
El manjar mas avido
Una aurora que cae al yeso
Como un ojo.

Este amor que va a la lucha.
Como quien responde al grito
Te sirvo te sostengo
Te doy este amor sin gusto
De una feria.
Que ealg



Mario Ahues
Nacio en 1914.

N'acio en fl.9'14.
Obras: "Breve Antologla", poemas, 1S42.

Forma y sueno

Que saigas desde un libro,
no es imposible que te sienta,
no es lejana anecdota ni beso sublimado,
aveuturero oh', ruirarte en el humo y el cuerpo,
consumo elaramente el suave lienzo de tu casual misterio.
Breve andar, eseondido decir aumentando la liora de Ids 030s,
la soledad del numero, la prolongada fiebre de la lampara.
La pagina en que sales sin vallas por mi rostro
senala tu eabeza destruida de silencio y lirio,
a pesar de que el crimen no debe cometerse eerca de la voz
ni en c] aceite oculto en los alambres de esta prematura planta.

Nocion del recuerdo
Te sujeto desde el horde de- mi mirada,
rompiendo las esperanzas de sentir tu flor palpitando,
mientras deseas, callas en la presencia de la luz. ^

Di^o que si mientras 110 tienes nada sobre tu piel de animal[consecuente.
El perdon surge del comsuelo y del torso que llama,
que desvanece el espiritu, la sensacion del gusto,
abriendo la madera en contornos veloees.
Bestias verdes que desatan eu cuerno de ilusion
iniran el contenido de lo ausente
y en la distante colina se levantan a mostrar su instinto
y caen como la nube en los kuesos del porvenir,
lenta, ebria Uuvia de pecko cruzado de aventura,
deshaeiendose en brazos, en movimientos de espuma cruel.
Se que es posible salir de la mitologia y el mar,
detener la espera entre la puerta y el deseo preciso.
La frente ilumina la huella de la estrella invariable _

y se desliza en el licor del cuerpo su estela t.ornasol.
Es indispensable que se aveeine detras del cortejo
mientras tienda su suavidad de eemento el pez de arena
cn el cilindro de plata de su oido eterno,
en la yerba y el vibrar absoluto de su articulacion,
en la mesa sin velas encendidas
doude la ultima mujei desdobla su rodilla.

La mano nace sola

La uoche persigue al sueho revelado
por esta calle azul de asfalto incierto.
Mi adolescencia mira la tempestad colgada de la feria
desde el cercano cielo que deriva,
que rueda en torno al despertar de un muerto
doude la arana consume su saliva dulee
que deehaee su cuerpo de silencio.
Lejos vendra la mano, lejos de todo,
como un mensaje de temprana duna
a disenar su contorno de agua herida
en lejanas jornadas bajo el vino,
a golpear una posible puerta donde nace.

Mortal mansion

Siempre el metal eae vivo por la manana,
siempie el recuerdo libre nace solo en tu boca.
El v:ento mueve su cuerpo en soiedad de arida madera
y qui en. tienda su brazo a la eutrada de esta desierta quietud
haiiara las ventauas llenas de asombro
y el kabitante camina eu la punta de su pensamiento
sin anotar el destino de su pie. que se asoma a la calle
buseando la imagen del destierro.
Nadie entra ui vuela por esta avenida interior,
se puede uno morir sin que oiga su traje
ni que en sii espalda penetre el 030 ausente,
solo el aire enciende su mariseo de luces
y la ]iared vacila por la fuga del ave
en ia oculta mina perdida por el astro.

Esperanza ausente

Tengo en la sombra.un eorazon de aniilo,
un ala. un espacio de luz y de alcokol.
El alba nunca puede recoger la semilla,
ni el s.gua ni la esencia ni el tiempo de la voz.
Bobre eu alero de fragil color puede
vivir un dia devastado de arena,

vagando por la huida direccion del rio,
temblando por la zona del fuego
y per las t.iernas manos de amapolas keroicas.
El frio elava su calido punal de peces idos.
en esta easa de esperanza ausente.

Julio Sotomayor
Nacio en 1914.

Obras: "Trafico entre Auroras", poemas, 1942.

Prepara: Teatro (de mascaras): Drama revolucionario. Oaperucita

Teatro: drama poetico: Fresia.
Poemas infantiles.

Septima Aurora
1. "He aqui — me dice Dios desde su cabalgadura — yo elavare

mis banderas de diluvio en los eampos de Jacob. Los Angeles
de la Tierra pereceran." Y tiene un kaz de lluvias en la mano.

2. Los arboles detenidos en medio de nuestros ojos, perdieron sus
sonrisas, y tambien sus peces .

it. Asi los rios nav.egan encima de las montanas y alzan mi area
en alto, sobre la yerba de las coliuas. Y los ventisqueros hacen
adioses bacia un cielo florecido de islas...

4.Mire a mi alrededor; mi sombra registro la muerte sobre las
aguas y esqueletos de angeles a flor de nubes.

5. Cain esta en la playa; pero el sol, la luna sus planetas se
abogan en un oceano de sangres.

6. Y entonces eeso la tempestad que babia batallado bajo la

lluvia como eien ejercitos en retirada. Estalle en sollozos;
Adan y las Hijas de los Hombres se habian convertido en eis-
tatuas de barro; sus ciudades en inmensos pantanos.
Y sobre los montes los siet'e cuervos devoraban el cadaver de
Dios.

7. Abri una ventana entre promesas de amaneeer; la luz ilixmi-
no mi Espiritu d.errotando ,1a amargura de mis manos.

8. Y solte una paloma verde, la que al no tener una rama de
olivo donde posar el pie, regreso eon la llave de las palabras.

9. Y la voivi a soltar de la mano; conocio el descenso de ,las
aguas. No regreso; se clavo en el alba. Adios.

10. Entonces, Abel — mi hijo — ofrecio un sacrifieio a los an¬
geles mas liermosos (Los angeles acudieroh como moscas.)

11. Al apuntar la septima aurora, la Virgen de la Paz desciende
sentada sobre una nube.
Y pasa el sol de su seno izquierdo a la luna de su seno derecbo;
describiendo un arco-iris con treee palabras: BIEN AVENTU-

RADO EL ESPIRITU DE LOS ESPEJOS, PORQUE DE
ELL-OS SERA LA ULTIMA IMAGEN DE LA MUERTE.

12. Frente al mar, sola, Eva toma la mirada a sus suenos de
piedra...

13. Y las Hijas del cielo dormian desnudas en la cima de las co-
linas, con la sonrisa de sus angeles en las nubes.



Imprevisto delicioso
0

El Dolorido Sombrero de mi Seiiora

Cc-mo un salvaje 'presiente sus propositos a un pedernal de mis
i ■' icenizas :

y asi la nina que persigue sub carieias sobre una flauta de humos,
d.eslizando su sonido, muy sonido
en pequenas locomotoras de flor y eielo.
iTodos los detalles de la jornada en-los siglos de su gorra!
Estos gorjeos. debutantes son el ultimo suspiro volando- americas,
Dentro del minuto, donuido de pie, el pie puesto en su puesto,
senora mi senora.
Bajo' la palma gris de tu mano naeen los bongos enanos
y se vuelve a mendigar la lluvia que se desnuda sobre tu euerpo de

perdidas hojas.
Mirad el camello, del espaeio que mide su estrella^de aguas,
aguas, mis aguas; senora, mi senora,
Negros cboferes alrededor, gesticulan cumplimientos a los arboles

del tiempo atras;

Roque Esteban Scarpa
Nacio en 1914

Obras: "Mortal Mantenimiento", psemas, 1942.

Oda menor

Acaso vengo de una ciudad de cenizas
donde todos ban ido, lentamente, muriendo;
mis amigos, heridos de dulzura en los ojos,
en el sexo de brasa o en la piel mas ardiente;
acaso todavia pereee en mi sangre algun euerpo
muerto para siempre, eternamente muerto,
muerto para la primavera e inmenso estio,
muerto para el otono y recio invierno.

Soy acaso testigo del angel y su infancia,
de este mundo eaido sobre un calido cieno
que los cuerpos resumen en sucesivas ondas
de bermosa piel desnuda y de venas azules,
mientras busca el destino, becho angustia y deseo,
un perfil, uu contorno de fuego que no muera.

Acaso de una raza maldita be uacido,
semidios, semihumano, eual un heroe
o emanacion divina que en un fragil sueno
ha de vivir en el'tiempo desesperado linde,
mientras el dia, descendiendo a la nada,
quema las leves horas e ilumina la sangre.

Acaso deba ser un seco arbol
en los aereos oros de un otono de brisa.
La piedra inerte acaso donde el cristal se quiebra
y la luz blanca donde muere el eeo.

Aeaso la tierra odia mi triste paso adusto
y espera cada dia deshacermelo a solas.

Despues de la luz
Una fragil llama, temblando de eenizas,

.una sombra tambien donde perdia
jovenes cuerpos deslumbrantes
que arrastran su belleza
como un ala herida por las furias.
Y la sonrisa donde siempre es noche.
Y unas ciegas boras y el eorazon amargo
vueltos haeia la soledad, donde los ojos,
a traves de la muerte contemplan lo creado.

Apenas un sentido de tempestuoso limite,
de eoncluir aqui, detras de mis deseois,
eual un pequeno arbol que derrama en los aires
resina opaca y densa tal un grito insistente
uacido del puro sentido de la angustia.

Entre formas que oeultan lo que amabamos,
mordido de agonias en soledad eonfusa
ese rostro extrano que tus dias lueeu,
a mis manos violentas como cuernos de sangre

mi eorazon se acerca a esta muralla de angustia;
vela en el moro casto del oriente
por una de estas maravillosas lineas guardadora de la defeusa de

las torres;
pues, como el pez enemigo, tu angel traiciona mi sangre de suenos.
Mi mano se aleja de esta muralla doliente
como se queda tu mano que 'protege los ojos de la eiudad perdida;
como se queda la mano sin espacla.
La easa del .dia en el fondo de una pequena moneda?
Como caen sobre los petalos de los ciegos
los dedos de la lluvia en tu euerpo, ciego desnudo seno,
Tres aioches vivo en un eine kodak por simplicidad.
Tres noebes vivo en easas movibles
eon tu kepi atravesado de memorias freseas, mi nina.
Tu mirar de eielo tragando peces1 al precio de soiiar;
luego, los arboles estan a ti como vestidos de fiestas
y con aquel ojo de film hace nieves.
Refugiada en tu kaleidoscopio protector, instalas tus secretos de

entonces
aliviados eon la accion del v-iento
con el movimiento de los tranvias entre las ramas

sefiora, mi senora.
iay! tras las miradas de las nifias se supone una sonrisa a la piedra.

y al exasperado peeho, persigue como sombra.

Yo sera siempre una llama doliente,
mediodia de marmol trizado por un soplo,
esperanza serena con dejo de amargura
que tu amor me ha donado-.

Oda Hamada de los cinco anos

Alienta la tristeza bajo esta frente oscura,

y de su soplo efimero renace el tiempo muerto.
Antiguos labios tornan del secreto "sellado
y una eintura de aire para mi olvido solo.
La memoria es espejo que en -liquidas formas oye
el sileneio y la voz que aun sangran abrazados.

... . Cinco anos de muerte, de tenerte en mis brazos,
amarga espuma bebiendo como si fueee vino,
habituaron mi vida al fulgor del eucbillo,
a gritar desolado por la eiega pureza.
Era amor, o era llama, o mensaje -de infierno,
o una agria. eamelia euyo hedor respiraba,
o acaso un pez de azogue, perdido en la,s mareas,
que en marehitas manauas me diera fria es-cama.

Cinee anos viviendo como ahogado
entre olas de orquxdeas y mariposas verdes.
Cinco anos. Los pulmones trizados
no respiran el aire de la ausencia implacable.
Amor, amor, regresa eon la cruel voz ardiente,
eon los labios de hollm e inocencia violada,
regresa con la voz vacia de esperanza,
en presenci'a o recuerdo, -como amante o fantaeraa.

El sileneio insensible responde a la tristeza.
Vaga un aire de plumas y un fatidico- rayo,

Elegia romantica
pComo eres sin mi amor?

Aquella luz eodiciosa de su propia hermosura,
y ese viento o delirio de muy ardiente sangre
y soledad confundida por un amado sueno,
sin mi amor, ya no eres.
Una voz oscura te tine la garganta
v arrastra arista?, grises esa risa amarilla,
Dos. alas de niebla son tus parp.ados -dulces.

Mi luz, la sombra aun viste de figuras de fuego,
pero no -suenes al-boradas de gaviotas,
no pienses en el -caliente rumor
de un jardin de azafran que ba eneendido la tarde.
ISolo existe para siempre un amor que no hi'ere
y el gris devora lento la earne de los dias.

Como tu, uadie olvida. Las antiguas violet-as
escu-chan aun eaer las blaueas lluvias.
T-al en un aire vagan de nostalgia
un color liecho aroma, un prado alzado a ojos,
nube o mirada de otra tarde lenta.



Mira: el polvo rehace las violetas
y los inviernos que suenan las violetas.
Nadie quiere mortajas, nadie pide silencios
en que el esteril yele queme forma y pupila.
Oye, amor. jMe oyes.? Tam'bien el aire suena.
pechos en que morir, porque la sangre aliente.
Tambien el amor muere, mortal mantenimiento,
por que el hombre no olvide su sonrisa de nino.
Oye, amor. $Me oyes Nadie eomo tu olvida,
Destruye el tiempo verde, desuella mi esperauza,

Enrique Gomez-Correa
Naci6 en MIS

©bras: "Las ihija3 de la memorla", Eoemas, 1940.
"Cataoldsmo en los ojcs", poemas, 1043.
"Soclologia de la locum", ensayo, 11942.

Jean Arthur Rimbaud
Como la luz iba subiendo con cierto silencio por el brazo
(Manadas de panteras cercaban las partes ocultas del ojo
Ese ojo cruel que todos conociamos
Porque fermentaba a veinte leguas a la redonda
Entre blancas podredumbes de acidulas aguas

■Los divinos imbeciles escuchaban los disparos en la misma oreja
Las voces perfectas divididas en muchas ascuas
Para que solo tocasen sus tallos y las unas
Y los gladioios victimas de tristes acuUrios

Conocian las espaldas con tristes sorbos de alcohol
Con el viento renegado por angelicas torturas
Milagrosa en las plantas y perfumes
Pidiendo sombras por todo pavimento

Enrojecidos asi merced a un celeste vacio ;
Con el misrno vinagre trastornado dp los angeles
Sin el nenufar el rnilano y la perla
Ni la misma acidez del corcho de sus dientes

Afuera pasaban las comunicables sienes
Los altos penachos doblando la pupila
Renegaban ellos por reino la corola
Para producir angeles o demonios
En aquella batalla de la nepenta. .

Mientras tanto en Paris han levantado grandes fogatas
Los cangrejos rodean transparentes sepulturas
La sangre paralizada en las bocas
Como el oxiacanto en la mano del muerto

Ellos que han visto
Las brumas quemar la punta de las pestanas
En ese Paris de 1871
Escupido hasta eh las basuras del cielo
Y el cielo que tanto amabamos
Martirizando las bocas en la misma palinodia

Pasaba de una escala a la otra
Los mil saltos azules
Por sentir la luz penetrando
En las piedras
Y el subido color de las mareas

Otros fundian los gestos
En lobos marinos cortaban los dedos
Lunulas arrancadas a viva fuerza
Y el viento fermentado en horribles mentones.

Los barcos surcaban las trizaduras del rostro
Acumulaban lanas en la punta de los dedos
Maldecidos los dulces fuegos
Y las hiedras y la pus de las floies
Cantaba la hiena el camaleon la tortuga'
Y en sangrienta fuga
Le crecian corales adentro del esofago

Rosa por alud
El aliento tonsurado
Dormida la luz
Los obeliscos doblados por horribles vientos
Y las hogueras mas altas que el labio
Sobre las be'bidas cotidianas
De los pobres boquiabiertos

Todos clamaban con vestiduras magicas
Los drboles pulimentaban sus hojas
Rey por flor
Y al lado queridas videntes
Creciendoles escarabajos alrededor
De los senos.

(Muertas escupidas con los suenos pervertidos
Las levaduras al fondo de sus ojos
Cortar la adormidera la tarantula
De lo buenos amigos
Y las inflorescencias mas espantosas
Que la misma noche,

pero vive y existe en el resplandor del dia.
Deja que en ti apacienten mis ojos sus heridas,
deja que en ti se muera mi soledad divina.
Oyes, amor, esa musica que gime la penumbra :
es un rio de agujas y un clavel deshojado.
jPor que tu nombre suena en esta noche seca
como un rio de agujas y un clavel exprimido?

Las lagrimas se seean: hoy lo be sabido.
Con el amor hay que morir a solas.

La clorofila en el dedo en la piel
Arrancado los sonldos

Amarga la nebllna.
Y el dado marcado de los golfos de Europa
Entonces crecia un fantasma
Entre sollozo y sonrisa
Se descargaban las tempestades sobre pelos axenosos
Y el fuego en la boca encendia maldiciones
Semejante a los grandes peces de su alma

Maldecian asi la cuidad de los bellos olvidos
La amarga ciudad de las memorias obscuras
Hablar umbela. hablar quelonio

Reina reir de la espumeante flor.

Rey por esta ulima noche
Por el veneno transparente de los dulces gavilanes
Reina rey reid
Por ese ojo partido en la misma tumba
Y raices divididas como hermcsos rostros

Asi el parpado caia destrozado
Aguas puras le abrian el pecho
Y los eraneos revestidbs con lenguas de alcohol

Rey por esta ultima noche
Por la flor del vampiro
Y los gavilanes lentos de su sombra
La locura por olvido por crueldad
Los suenos petrificados para Siempre
I.a sangre, ceniza, ojo celeste de ia memoria
Y la PALABRA quemada en el reino invisible
Por supropia imagen
HERMETIOA.

El azar mio

Cuando hablo en la sombra o en la obscuridad
Me figuro tener el agua en el cuello
Por lo tanto sere:
Entre los incendios, el fuego
Entre el amor, el adulterio
Entre el sueno, la ftosforesceneia
Entre las mezclas sexuales, el semen
Entre los delincuentes, el hacha
Entre los ruidos molestos, el silencio
Entre las mujeres, el hijo mayor de la lujuria
Entre la Revolucion, la hoguera
Entre Los instrumentos de tortura, el bisturi
Entre las religiones, la negacion
Entre la muerte, la espina dorsal
Entre los locos, el delirio
Entre un mundo miserable, el hambre
Entre las familias, el Incesto
Entre la angustia y la desesperacion, yo mtsmo
Entre los edificios, la puerta
Entre los mares, el Negro
Entre los afrodisiacos, la colera
Entre los ojos, mi ojo
Entre las manos, la bofetada
Entre los fusiles, el disparo
Entre Ics artistas de circo. el hombre-serpiente
Entre un mundo poblado de perros, el lobo
Entre los peligros, el todo por el todo,
La violencla, el fastidio. el terror
La pereza, el sueno, la crueldad, el odio,
El cinismo, la soledad, el vertigo, la venganza,
El olvido, lo negro, el sacrilegio, el deseo,
El acusado, la tormenta, el suicidio a fuego lento,
El rayo, la pureza, el veneno, la accion,
El desenfreno, la lascivia, la audacia, la voluntad,
El estupro, la libertad, el libertinaje, la imaginacion,
La teoria, el vampiro, el asco, la aversion,
El estado, el agua, la esperanza. lo clandestino,
La muerte, la dureza, la pulmonia,
La guerra, el amor, la practica, el insulto,
La eiegancia, el vcmito, la verguenza, la perversidn,
El desorden, el mal, la enfermedad, el crimen.
La fuga, la risa, el azar, la poesia, la inseguridad,
La coaccion, la vanidad, el placer, la poligamia, la calumnia,
La traicion, el cerebro, el dinero, la sabiduria
Las buenas o malas costumbreS, la maldicion,
Etc.
Me adoraran las prostitutas.



La certidumbre del terror

Corria la l'ama a lo largo de las playas
Junto a ella la hormiga
El mancebo apurando el paso
Como el que salta 'del aeeite al espanto
Mas atras
Mas atras las cosas los pozcs el baile de mascaras
T.a front© y las puertas girantes
Y por fin la profunda luz de sus pechos relucientes

Maria Cristina Menares

Entonces veian un alga con formas de amante
Con gestos con lengnas con las precipiaciones del terror
Tocaban la muerte al fondo de las aguas
Mas puras que nunca en el reino de las bocas

Y bien alimentadas
En busca de ese cuerno que divide los cielos
Y aiin los' archipielagos y las islas de su alma
Mejor para que yo la oiga
Y corte sus dedcs y la. luz y los ojos
Y la caida horrible d© labios y pupilas
Con esa seguridad del durmiente
Hasta llegar al espanto.

N-aci6 en. 1915.
Obras: "Pluma del nidal lejano", poemas, 1935.

"La estrella en el agua", poemas, 11841.
"Raiz etema", poemas, 1940.

Presencia del milagro

Como enterrar este milagro bajo la tierra densa,
bajo la sombra y la escarcha
como sepultarlo;
como dejarlo solo mas alia de la ceniza,
de los senderos inmoviles adcnde el eco no alcanza .

y encegiiecidos caen los ojos de la luna.

Este milagro que viene de un silencio o de una cuerda,
iluminado y puro como gota de luz,
sortilegio que respira de senales profundas,
de parpadcs casi rojos
y manos estremecidas,
de repetidas voces que en el aire permanecen
y petalos musiealef que ttemblan en cada lagrima.
Como aquietar bajo la nieve sus alas de vuelo libre
y en ateridos climas abandonar su corazon.

Como ahogarlo lentamente,
poco a po-co,
gota a gcta bajo corientes obscuras
y humedecer hasta la muerte el vigor de sus raices,
y ese rumor de oia joven que sub© por sus latidos,
y ese afinado temblor,
y aquella luz esmeralda que lo circunda de golpe,
y aquel subito arco iris que de la entrana le brota.

Como eubrir de hojas secas
su presencia conmovida
y acallar con una piedra toda su sangre de musica.

Cancion
Para saber como eres
florecen de nuevo ias rojas corolas
qu© habtan muerto hace siglos.

Y un mundo de sonido vibra transparente
en cada gota de roclo.
Y una vcz armoniosa se desprend© de las canas.

Nacen alas de la brisa para perseguirte,
azahares, luces,

. leves manos sensibles.

Antonio Massis

Crecen algas luminosas encima de la espuma
y sobre la niebla de ias tardes
una invisible rosa.

Para saber como sientes,
el alma de la eamnana deja volar hasta tu rostro
su mas pura melodia.

Angustiado limite
Ah, que voz mas amarga la que me nombra de lejos,
y que rumor de cadenas
y que manojo de ortigas,
y cuanta sal amarilla para una senda tan corta,
y cuanto carbon inmovil sobre la lengua y los ojos.

Ah, que sombra mas densa la que desciende del dia
v qu6 muralla tan alta
■la que me aisla de ftolpe.

Porque ya ria'da deseo de otro limite grandioso,
ni luceros en la mano,
ni melodicas y claras ciudades en el alma,
ni cercanos campanarios,
ni rubies vegetales,
ni abejas,
ni anilios dulces,
ni musgo de a.gua tranquila,
ni almendro recien cortado,
ni vases llenos de trigo-,
ni almohad-as de pluma de dngel
para el hondo soliozo de las noches.

Asi, dejo mis alas sumergidas para slempre.
en esta lagrima,
como qulen se desprende de un recuerdo
o de una imagen.

Poraue es tan altiva y pura,
tan fecunda y eterna la angustia en que me eneiendo,
que cada minuto crecen escalas de mis heridas,
y noche a noche revientan semillas mnsioales,
y me flcrecen nardos
y me cubro de rios,
de lamparas,
de banderas,
y se desatan bosques de mis brazos desnudos,
y piso palomas vivas,
y me'incendio de copihues,
y me deshago en molinos,
en arboles y campanas.
y siento que hasta en los huesoa
me maduran a racimos las estrellas.

Si

■

Niici<5 en 1916.
Prepara: "Las bestias del duelo".

Biografia infinita
Mis bestia3 de amianto
buscan el valle del emir que vive con un pulmon

de cisne.
Bebido estoy del vino del nadir, el vino armado
de recuerd03 y de lanzas.
Vedme desnudo. Mi ilnica -arma es el beso,
y en mis manos apenas cabria la muerte de un poeta.
Mas, £qu<5 aroma de chacales os perfuma las sienes?
iPor quA estos negros pAjaxos sobre vuestra mo-

rada?
Mi alma solo preeisa del amor
y del dulce haschisdh que duerme en vuestros ojos.
Pero, £qu6 piedras, que heredad, que ventura aza-

rosa,
que garfios me atan como a un perro
a la e3tatua y al pie de este bosque maldito?
Imploro a la inmensidad, a los monstruos errantes
amarrados al cielo.
A. las esti-ellas que caen a los pequefios lagos.
Pero, jay!, las cadenas me ciiien todavia mds lejos,
haoia donde la luz boga hace ciclos de selvas y de

afios,
y los peces caerian por tanta sed de vuelo.
M&s alia del dlvino espacio adtvtnado,
donde hasta las aletas de X>los se quabrariap-
vivo atado al ne^ro musgo de ml akna,

Agata
Abre. Este es el hueco donde el amor se pudre.
Estoy mucho mas trlste, ahora que te llamo Agata.
He pensado esta noche cdmo surgirA a tus pies el'

esparto
y pueden algtin dia las maiquinas textiles
hacerte lino suave.
Cada mujer que pase podrA tal vez llevartc.
y yo sin saludarte, y yo sin conocerte.
He pensado tamblAn en las negras bestias del oe-

menterlo;
dicen que hay culebras que viven con leche de

muertas,
que abren secretos postigos y duermen hohdamente.
como caballeros grises.
Duermen sobre los vientres de niflas sin corola,
gimeu apaslonadamente. -

Yo gttardare las Haves para entrar en la noche;
pero al mirar tus huesos, oamo el esbozo de un

escultor cansado,
o en trance de eimiente mas blen hacia la vida,
pensarA que te he llamado corza de lino azul,

perfumadora.
Mas, lay!, los pAjaros del cielo harAn ronda de es-

paclos
para no sentirte.
Estoy muoho mAs triste, ahora que te llamo Agata.

^Hacia donde cavais-
iHacia donde cavAls, desventurados mlnercs?
Ya no queda mAs luz
y las vacas han parido tres veces sobre vuestras

tumbaa,

Un lejano galedn viene sonando,
y en el subsuelo arrastra su cruel ferreteria,
clavando slempre, clavando a ml coraz6n,
como un saredfago que se abrlera en medio de la

tempest-ad de la noche.
Quiza habSls perdldo el lugar, yo vivo solo,
solo con mis ojos abiertos como dos gotas de cofiac

en la niebla.
Hay otra vecindad mas pura,
ctras casas mAs grandes con sdtanos huecos para

vuestra angustia.

Yd vivo solo.
No bebo otra agua que el sudor que cae. de mi ve-

lludo pecho,
d^ esta humeda soledad,
mAs oscura que una entente de somibras.
Pero no os vayAis, acaso vuestro paso
no sea slno el llamado remoto de mis huescs
la restauracion de ml heredad en otra patrla
en otra altura,
donde el corazdn duels menos.



Posesion del fantasma
Una mano se abre lentamente en el muro,
y vlene tan suave,
coimo pisando sobre hlgos nocturnos o prepucios

de Sngeles.
Aqui est&; yo surto un suefio negro
como un paeto de gallinas infernales.
Es el fantasma que vuelve cada noche a mirarse en

mis ojcs,
y cada noche olyida
que el crista! no devuelve la cara de los muertos
8u rostro es fino, de t6 simple y triste;
su voz muere en el &mbar
cogido en las sombrias mareas de letonia.
Hermano, me dice, en los cementerlos hay may po-

ca tristeza.

Los muertos de ahora son alegres,
se roban las falanges y las flores.
Y a las pobres nifias que se mueren de amo*
les hacen ccsquillas en el pubis.

Y se asoma ihasta el fondo de mis ojos
Y arranca la raiz de mi ultimo pensamiento.
Yo le miro en el fondo de los ojos,
y el fantasma no tiene pensamiento.

—Hermano, vete en blando camino a tu morada.
Vigila eternamente al pie de los nogales
que emergen de los ojos caidos en las tumbas-
espera la llegada de sus nueces azules
y aceltaremos Juntos al angel de los muertos.

Til vestido de bianco,
yo vestido ds negro.
Tu subiendo la cuesta de escarciha,
yo montado en las bestlas del duelo.

Busqueda del principe degollado
Buscad mi corazdn
en la hosterla de los prlncipes muertos.

En mis nervlos se nutre un canto de leopardos,
y hay un deltin dormido
al pie de las clemS,tides.

Pero, decidme, {ddnde esta el principe comido poi
las lianas,

su bianco pantaldn de lino, su puro
rocio devorado?
Yo sospecho del conde con los ojos de distinto

color,
del centurldn helado, y los peces que de noche

alimentaba
la amortajada del pozo.

Buscad en qu<5 cisterna, en que podrldo acuario,
como una flor de Idmpara alejada en la vida
oscila, vaga y mece su cuello degollado.
iQu5 ylento de lacerla por los Slamos brama,
qul^n llora por el principe, decidmelo, qulen llora?

En sus cuencas hay espacio y caben
la sombra, el clelo, el lcbo y la abubilla.
Su esqueleto se pudre en un nicho de plomo, am-

paradle.
Yo no podria, mis manos se hallan ocupadas en

el suefio,
y el dulce Gallp esti lavando los vlejos pufiales.
Los que pas&is por este nicho, golpead la puerta.
Soy el principe llota.

Adelfa de los amantes muertos
Los que durmieron junto a ti estan ya muertos.
Una leche verde les nace entre los ojos
y una agua ronca y negra va manando del oentro

de la noehe.
El ylento quiebra sus iglles yergajos
y una mano invisibly va aceltando las puertas.
Mas, ;.por que dormis con las bocas ablertas?
Cerradlas, por pledad, me espanta vuestro rostro,
su triste maquillaje,
el musgo a que dan rienda vuestros pies sudorosos.

Hoy ha muerto el ultimo, y corro,
quebrSndome los huesos para golpear tu puerta
{No era aquel hombre que tosta esperandote
y sembrando la tlerra de bacilos y rubies?

Le han dado tantos voltios de muerte.
que apenas ha cabido en su negro laud,
iHa muerto el liltimo amante!
{Y aquel otro, mujer, que llevafoa tu olor,
cual muxcidlaga atado al fondo de sus ojos?

RicardoMarin

iTodos los que durmieron junto a tl estan ya
muertos i

Hasta el triste judio que abria tus plernas corns
un tri&ngulo,

el pobre francos que vela en su ataud de fresno.
todos,
y mis que nada, aquel armenio fabuloso y gigante.
cuyo falo feroz
es elegia y pasto para un solo gusano.

Agonia del hombre
Los que habeis comido alguna vez con los muertos,
maldecid esta noche,
en que el sudor espeso de un hombre que agonlza,
lo mismo que los huesos horribles de un fantasma.
me acorrala la vida.
Un saco de cabellos viscosos me ahoga, recortados
de las cabezas sentadas en los sepulcros,
de cabezas tendidas en un princlplo,
incorporadas despufe por . algun terremoto de la

tlerra.

Pero la muerte tiende sus largas tuberosas,
abrlfedose oculto camino, llegando hasta los repti¬

les que duermen
y resuellan dentro de mi,
para poder respirar del fondo de mis visceras.
A veces pienso que soy la camlsa de un moribun-

do,
algiin cadaver clav&ndole banderas a un toro ama-

rlllo,

la espina dorsal de un murcielaso.

SI supieras que los dioses me arrojan flores,
restos de tumbas envenenadas,
que negra nave prospers en ml sangre su nocturno

calado,
til vendrias
y podria entonces reirme .de la muerte como un

gran animal ssgrado,
cnterrando en tu vientre ml cabeza de huron en-

trlstecldo.

Pero no llegas, tii llegas en la bora
de los celestes gallos.
En esta noche sus crestas se habran caido cual hoJas

mi olor incltara a los jahalles a levantar la tierra,
y meter&n su hoclco en el hueco de mis ojos,
por donde solla mirar al clelo.
Pienso: sdlo el gusano vera el dlluvio, el es eterno.
{CuSndo devorara a Dios?

Veintiseis anos

Un dia partire solo
otofialeS.

Yo partire esa noche sin ropa y sin tristeza
Y serfi un bulto negro,
un nifio a qulen la boa le quebrara los huesos.
IMi aplomo marinero, ml amor,
conseguido en mis nodhes de atleta desgarrado!
IMl aplomo marinero, ml dolor!
Y ml cuello de atlas, de toro cdllco y joven
no podrd sostener mi cabeza vacla,
y volteara. terrible, como angulla morada
0 algiin glrante albatros.
1 Llevadme a la montafia, llevadme a la montafia!
iAy, sere un hombre muerto, un animal llagado!

. jDejadme en la montafia! Los buitres, aves santas,
en sus ancas letales y en boreal terciopelo
me llevaran a todos los flancos de la tierra.

Mi harina Podrida encender& los ultimos planetasabsortos.

Ya no ser&n los lobos, ya no seran los loibos los que
clerren la via,

ya no seran los lobos.
Un cllma turblo hlende como un aire rasgado.
La muerte habra parido un feretro para mi alma.

Cruz baldada
Vida, has puesto sobre ml tu cruz baldada.
Bobre el madero, soy un triste caballo cruclficado.
Hie pateado el hocico azul de los doce apdstoles,
vida, estoy cansado.
El corazdn de la abubilla se pudrid sobre ml corazon,
y yo, el mago, gastd mis manos ihasta las mufiecas
frotando ml lampara.
Y aqul estov, arrastrando mi cadaver por la greda,
agujereado, como una estatua de cobalto,
husmeando las slenes de un cocodrilo
y atado a mis intestinos como a un bongo de fuego.
Todo estfi perdido. Mi viejo colehdn, mi almohada,
hechos de pegajosas cabelleras de muertos.
Todo esta perdido. Mi gloria trepa sobre fiinebres

Iconos de estldrcol,
encima de cenotallos cubiertos de nieve y sangre

maldita.
Mi voz se marohari absorblda por las ventoaas
de algiin pufio dlvlno,

A veces me pregunto de qud pecho virgen he ma-
mado,

en que oscuro rincon del bosque negros hecerros
concertaron ml venlda,

en qud lnstante la eternldad sorted ml nombre,
qui angel sostiene todavia la espada
qu» hace veintiseis afios oscila sobre mi corazdn.
Tengo negros los ojos y a veces soy misterioso co¬

mo un llavero
como una Have de alacena que guarda mis espect.ros

y amados fantasmas,
como una Have que abre todcs los postigos y me

deja solo.
Yo habria construido mi castillo sobre una gota de

agua,

pero hay Angeles con alas en que velan larvas y
podridas serpientes,

at&ndome la mddula con crudas alimafics,
como a un pez resbaladizo y selvStico destruyendo

su especle.

Tantas veces alztadome sobre el naufragio de mis
ISmparas,

tantas veces soplando sobre los corimbos muertos
en la madrugada,

tantas veces he cavado una tumba para enterrar aX>i'os.

tantas veces beblendo la amarga saliva de les lobos.
tantas veces haciendo un pedemal con mis rodlllas
para alumbrar mi alma,
tantas veces vociferando como un gaLo a la ete^-niaaa.

Tantas veces sorda.

Elegia en las puertas de
Stalingrado

En los muros del Volga,
sobre un treno ds aguas sepultadas van rmdrlindose

los dngeles
con lip negro laurel en los pulmones.
Agua, agua obscura que trota por las tumbas,
travendo filamentos, sonando en las masas amari-

Uas,

donde los escorpioncs visten de negro.

Aqul en las fosas, Stalingrado, yo te espero llorando.
como un perro deshuesado delante del crepdsculo,
llorando, llorando eternamente,
herldo por un Icon de belfo morado.
Duefio de las mis turbias clsternas, habitante
de los sombrios pozos,

donde el esputo de un gigante cultiva la roja len-
gua de los chaoales.

alzo ml origen misterioso y salto a la batalla
como un gran s,anto azotado por un principe,
y cor.curro en las sombras a los cuarteles,
repartiendo mi harina de consul insobornable,
perseguido, volteandome bajo una ducha de sangre,
ccgido a las entrafias de algiin fngel maldlto.
iOh, dioses! Soltad las yolandas de mi desespera-

«i6n,
ved cdmo los tanques y las tortugas glgantes,
los grandes pajaros declinando su sordo ruldo de-

bajo de la noche,
dejan eaer sus cra-neos de veneno y pdlvora.
jOh, dioses! jC6mo se disuelve la triglca semola de

los huesos,
y resuellan las llagas como pulmones tnvertidos y

rojes,
0 las crestas gallos funerales
crlados en las puertas de los sepulcros.

1 Stalingrado! Sobre mi corazdn el llanto levanta su
republics

de osos negros,
y corro por las estepas confundl&ndo ml esqueleto

con la nieve.
tijerrtbando las verjas de la tierra y el clelo.

i Stalingrado I Tan lejos de tus aguas sonadoras,
junto al Volga recobro el sudor de tus muertos,
y surge de los ojos un centauro acerbo y mineral,
y el. llanto desparrama su caballo amargo.

Montando en la desdicha, cercenada y distantc,
ensangrentando su celeste eslora,
un pez cojo y glacial mi lengua aflna,
iOh, atormentado corazon de America!

Nacl6 en 19)16

Oda Mayor
(Un canto por la Union Sovietica)

Fragmento
A STALINGRADO

Cosmica, desbordante vena rota,
joh profunda de visceras y fuego!

donde tiembla de luz el viejo espanto
y el epico destino,
entre el santo gemido de tu sangre
y el testiculo del heroe ahi crecido.

U. R. S. S,
terrestre y Colorado oceano:
en tu nieve alborear suena el mayusculo alimento;



el palido profundo y la profunda flor del ceno...
Ea, sagrado y desangrado oceano:
nacimiento y salud del hombre es tu tremante orilla.

Yo te saludo, saludad la sangre,
el agua de los heroes, Orbe sediento.

U. R. S. S.,
tu amoroso bramido,
tus latidos de toro saludable
se oyen temblar en el pecho del sol,
y en la luz suspendida entre los dos potros del cielo
se ve la ola de tu voz,
tu corazon quemandose en medio de la garganta universal!

,:D6nde
y el gran cielo comienza de la rosa
y el ojo su futura, limpida faena?
Eh, pais del soviet v la nieve:
en tu sangre cae un cielo como un petalo profundo,
v alii, los sabios parpados guerrcros,
levantan su instrumento de inmortales resplandores

U. R. S. S,.
de tu estrella purpurea hasta la tierra,
de las lagrimas al mar,
germina el inmenso filo de tus unas,
y aunque el agua se pudra entre agonizantes piedras,
bajo el Sena, el Danubio, o en el Rhin,
tu abres un rio, el frejol v la amapola, en tu esperanza.

U. R. S. S„
profundo aliento,
la Libertad, sus rotos intestinos, espumantes;
tu tremulo y tu grave Stalingrado,
con su gran hovo de luz hacia adelante.

Claudiohido
Naci6 en 1016.

Obras: "Un foomfore apunta a su imager.": «E2 deseubrklor maraivlllado",
poemas, IS®.

Chile, pais de largura
Pasion de fruta y alga adormecida,

de esperanzadas tibias en suspenso,
de nuevo estoy aqui, frente a tu eosta,
apenas cinturon, boca y sileneio.
Ob nivel de la altura. Cuerpo de oro.
Eonquiclo que despierta y se estremece
como un metal erecto en la ceniza,
apenasf esencial, mi patria, cielo.
Augosta en su defensa, estrecha y sola,
arena y roca, bosque, nieve y frio,
de su piel cae el ansia de las cosas
como el lento sollozo del jacinto.
El rumor de los peces, la fragaucia,
uegras olas limpiando su armonia,
una voz de belleza canta el arbol
y una dura existencia liabla la espiga.
En su cielo esta el ser, fatal y puro,
inmenso corazon de campanario;

Volodia Teitelboim

Anhelo vasto cada vez mds ancho,
y cada vez mas alto!

Anhelo, si, tu luz cristalinisima,
la que tiembla en tus rojos agujeros,
y donde el varon se vestira de estremecimiento
y sublimes dedos,
cuando tus anchos angeles guerreros
triunfen, diseminandola, en el mundo.

U. R. S. S., otra vez, Stalingrado,
oh, si, aurora y siempre, U. R. S. S.,
por los siglos y la sangre, Stalingrado!

Sangrante y deslumbrante resistero, rcquisito
del epico fragor contemporaneo:
mis ojos nadando en tu resueilo
como el pez en la fiel soda del mar;
todo el destello y los alimentarios suenos
en el rumor de tu terrestre mar de nieve.

U. R. S. S., anillo intacto, Stalingrado
que yo beso, azotandome, en el fondo;
en tu aliento furioso halla mas aire el arrugado mundo.

Entretanto
el tiernpo a traves de tu sangre
camina, y halla vida, y mi cancion
canto, y mi Oda Mayor toca tu parpado.

Mansion mundial,
cumples tu inmenso paso hacia la aurora
y coges la esperanza y el sueno epico en tu polvora.
El que contempla tu pecho, tu sangre inmensa y rota,
descubre el corazon puro del tiempo
y adentro, pi gran sueno, mio y del mundo!

cou el limpio punal de la agonia
mi patria se desgarra las entranae.
Cuando Dios le dio el mar de llauto fino
y planto eon dolor su Cordillera,
el viento equilibro su pecho de honda
y se fue, floreciendo, su aventura.
Pais de madrugada, sal y sombra.
fresea vegetaeion sobre el espiritu,
el hombre que se cause en su mirada
tendra los blancos parpados si limite.
Cou paso de color avauza el agua
y el azote del sol no le arrodilla.
El Norte se consume en luz de hoguera
y los hielos del Sur le dan sn musica.
Tierra para el amor de erneles brotes,
sangre desparramada entre los surcos,
la cancion del arado se haee ronda
y risuena oracion su vientre de uva.
Iudiee de espiral, cosecba, espina,
arcilla y barro en sus razones, nube,
dormido el algodon de sus vcicanes
en la eima augural para los nidos.
Hambre de salvaeion hay en las manos,
oh bosque artieulado, luz y grito,
eon cm dulce igemir de brazos fuertes
mi pais se ievauta y se eterniza.

HSfa-cio en E916.

Obras: ^Antologla de la poesia chilena nueva", en colaboraci6n don Eduar-
do Anguita, 1935

Un pasaporte para la muerte
Vengo de uuos dominios polvorientos como la muerte.
No tengo alma ni nada.
j Oh! i eon que alma podria cantar una antigua cancion de extra-

[muroat

;C6mo sabria si ellos comen oro
y nupstro ser es un vaiven entre la vida y la muerte?
La corta bebida de la luz de la vida
camina a paso,3 largos,
como tragos del alma que van al abismo,
tiembla como un entreacto 0 un grano de trigo entre los molinos
y es la marea que va, se desvanece y no regresa del segundo

[mundo.



I

I Corno podrla si a veces su clulce, te se compone de nuestra sangra
[descolorida?

^Como, como podria?
For eeo ya no digo la solitaria historia durmiente
eucedida entre los ast,ros y la nieve.
Pero eomo a veces palpo los cimientos de la muerte,
el Jiado del hombre comprende.
Y entonces germinan glorias y corolas de siemprevivas
entre las lieroinas que solian deeir al anoehecer:
"Supon que la vida no muera todavia,
que las costuras de la sangre se rehagan despues de tanta des-

[dieha y el mundo cambie.
Supon que en tus cuevas profundas algunas celulas tremulas
se muevan en un eireuito de felicidad e infinito.
Y que las pesadillas se pudran,
ahora que la sangre trabaja nocbe y dia como una obrera des-

[pavorida.
Y el corazon seeo, terroso, lleno de estiercol y de rentas inmoviles,
eaiga de rodillas y diga:
"LOS HOMBRES fctORIAX CAN'TANDO PORQUE BAJO BUS

[PASOS AMANEOIA".
No me t.urba 2iinguna vision sino los heroes degollados
porque en la cabeza se agolpa la plataforma -de la existeneia.

Hora es esta en que una florista harapienta,
triste eomo campo de batalla o pensamientos,
vende su suave mercaderia a las insepultas cabezas.
(Una corriente de infinito nos da frio)
La (oven pareee una Veronica'
hecha de helecbos ,linoleo y redencion
y vende treboles rojos,
eomo pueden verlo aquellos que andan en la manana de'una eje-

[eueion capital.

Jaime Rayo
Nftcio en 19116.

Obras: "Scmbra y >Sujetc'\ pcerr-as, 194S.
In-6dito-: < 'Aut-onomia''.
Murio en 1942.

La hora apariada
Es una planta o una rama, decapitada de improviso:
pu iugo capilar se asoma luego y petrifica
Con elastico asombro contempla los segados dominios,
Una silueta que vibra veloz,
Una vibora tarda plegando sua tentaculos,
Una cabsza herida que ya no pertenece,
Hurana, sin emotion, reproduciendose eomo una maneha.
Concurrir desprevenid,o a la catastrofe,
Provocar el milagro protector con su pulpa alucinante,
Dividido el espacio entre seres y mareas de panico.

Es peregrino decir que los parientes conversan
Y simulan un entreacto,

Alfredo Irisarri
Nia-cio en 1816

Detenias la forma del sueno v el viento
%.•

Detenias la forrna del suenb y el viento.
Dabas un se'ntido- de dicha a las flores del vino,
Tu, oh arrobadcra de rnis cisneo o los mureielagos.
Eras el sueho eon, que se banan 4e tarde lea besos.
Las c:pas espumosas de tu juventud colmaban angeles
y en el paisaje desbordante de (tus manos de puro arroyo
y en la tranquilidad de lana de tus labios y de tus pechos,
agitaban de lagrimas los espejos sin fondc.
... ;oh, el arroz musical de los pastores perdidos!...

Si quieres las novelas de mis miradas,
dime cuanto bosque se arraiga en tus ojos
cuanta musica de fragancia solida
de r;sas en la frente de mi piel que irradia sombras.

Yo velaba tus lamparas diciendo si eras mla,
teniasi algo del mensaje que siempre me busco
y que el mar lo trae aricima de sus ovejas.
De tu cabellera se llevaba a chorros la luz de tus mejillas
eomo las letras de mi lengua
eomo alcanzando los dardos de lo que no era sino un jazmin
llorando come los rosarios.
Eras el momento de alas

Todo pareee la epidemic que rompe del corazfin del hombre.
El xren de,. Dies
o un pasaporte para la muerte.
La montaiia se va eomo una fastasmagoria petrificada
y parte un vapor de sangre de puertos muertos para siempre.

Na hay por que asustaree.
Solo son pequenos suenos, visitas al infinito,
convites a eataratas magicas, eadaveres ccrrompidos.
Muehos son los pasajeros.
Lie van el alma a, la rastra y la vida en vilo.
En mi corazon anoehece.
Cae una espada al suelo.

Lo confieso:
Yo he gastado mis suenos
y hoy tengo los ojos crudos y silenoiosos
eomo margaritas en invierno.
Cerdos v dineros pasaron por mis dedos.
Pasci un corazon, paso heliotropo, trebol,
eomo tempanos pasaron los vivos y los. muertos,
pero nada se movio en mi protoplasma tremrilo.

Era siempre de noche
Las peninsulas y las dalias oian en suenos el mar.
y liabia, en mi pais una gran lejania.
Las primulas y las dalias olan en suenos el mar.
Un glaeiar estaba en mi voz y en los eirculos del corazon.
Como nada se mueve,
me pareee ahora hablar de cosas de.la eternidad,
cuando, en realidad, solo converso del comienzo
de una misteriosa actitud de amor.

Sin inquietaries la e.trepitosa incursion,
Diiapidand,o sus informes voces delatoras,
Lejos del mundo apercibimiento que el encanto cubre.
La nocion desamparada camina a golpes de martillo.
Sortea fragiles escollos indiferente al alarido.
Empaftandose de gentes agrupadas, individuos voraces,
Suponed el paisaje cuando sube el tono
Y el lamento nos brinda su zumbido de abeja.

Es la sordina del carruaje, cuando arranca del hogar
Un vestido de nacar, una mirada tibia, estupefacta,
Unos pies pequenos toeados en porcelana.
Hincar torpe la vista en la penumbra,
Afilando sus garfids para clavarla mejor.
Registrar, tiritando, hasta las Ultimas aristas,
Complices espontaueos del accidente.
Sentir blanda la sogad, gravida de caricias.
Despues, corriendo huir.
Alfcorotado como un n:no que se pierde en los patio3.

que salpieatoan mi musica.
Era la fiebre en hoj as de mi deseo como el papel
que de cabellos muere.
Si quieres dam© el pan para que lo sabcre.e el nine
dame las barcas que se alejan hacia mi corazon.
Te cimbraras de ocasos o de tardes sin vestidos.
Y cubre mis silencios de humo.
RodSame hasta que espiguen las: risas y cant&n las puertas,
despidas l:s relampagos por la ventana.

Pareee que tu te asomas
Hay montahas, traspasadas, tiritando de manana

y del deseo tuyo.
Se detitenen y mueven sus petalos de pieidra

hasta el silencio vuestro.

Las frutas colegialas alargan sus mejillas al beso
desds que tu te asomas.

No hay nada que decir cuando tu estas presente.
Pareee que abriera sus abanicos la noche,
que se acallaran los palidos ojos lentos de los violines
y cayeran de n:stalgia de otros lagos las aguas del verso.

Al vivir somos eternos y el tiempo ya no pregunta donde estan
sus brazos.

Tal vez sean iguales a las sombras que recogemos en caracoles
o a las viudas que hay en tu delantal que muere de nieve.



Yo ya no pregunto que sucede si nos ceican de abrazos #

cuando tu te asomas.

Hace rato querian libertarse del vertigo desjiudo de hace rato
las goietas asustadas, jOh, doncella maravillosa!

Arruga tus pasos a tientas porque hay toalada y
luminacion en lots, racimos de tu garganta.

Pensando siempre en el suend huyen las carretas
cuando tu te asomas.

En tus oidos alegres de musica de sierpi-entes perdldas
se agachan los ganchos de la tarde
para ver si hay recrec entre las hierbas.

Para oir si recorren less rlos de amable lomo, entre las hojas,
hay oidos en la lluvia cansada de tantos siglos.

Para que los dedes de refrescado cristal de pieles

Victor F ranzani

. j
';- i.

Sean rosas que declines, tanto tiempo, que son nuestras,
preguntamos si hay barcas que detengan con silencios
si hay nardos que gorjeen tallos de palomas,
cuando til te asomas.

Qub lejos, la huella de astras que adormecen valles.
No es el exhalar de los tren-cc lejanos tu florecer cabellos.

Se turgen envidiosas las colinas
si tu te asomas

Cuida tu frente de los pajaros,
exprime tu deseo que hace que tiemblen de olas los mares,
mujer de mis mas lirios poemas y mis mas ttenues palmas.

No hay noche en tu cadera estremecida nl tristeza de pozo
que no oye y escucha

...se agitan y tiritan las rocas hasta la savia mil veces
de rios desbordados y te amo desde que tu te asomas...

(Ttfacio en 1916.
Obras: 'tAnfora del suefio", poemas, 1987.

"Arquitectura de la sombra", poemas, 193S.
Prep-ara: "Oleaje vivo", poema.

Imagen de Chile
Desde ancho litoral te estoy sintiendd
con tus peces de luz y con tu flora,
con tu hilado paisaje que se agita
entre ola de mar y ola de arcilla.

SI pais nocturnal para tu estio,
si creciente de sol al cautiverio,
latitud, latitud la de mi tierra
que contiene a sus pies los dos oceanos.

Norte. Pampa, oh mano de prodigios!
oh que vientre feroz esta cuajando!
Arenas que son mares y sonarlos
en roncos minerales que se callan.

Juan Arcos

Luego acuden vinedos sefialando
la campina robusta y caprichosa,
donde empiezan a abrirse los caudales
y a besar tibiamente las colinas.

Es el valle de Chile que lo centra,
espacio que modera y aclimata;
aqui se va viviendo entre la espiga
y va creciendo lenta la legumbre.

El sur entre las nubes de cenizas,
con su costa furiosa y desolada,
con sus lagos de nieve que descienden
y confusos mensajes de volcanes.

Y mas, y mas al sur se rompe el cielo,
se rompe y precipita la montana,
construye su granito el oleaje.
Asi vive mi patria su destierro.

Naci6 en 1917.
Obras: "Vitalidad para el sar", pcema's, 1937-103S.

Epopeya del tiempo
Los vientcs tostados de almendro,
traen en sus vuelos de palabra ya madura,
el quejido san-grient-o diei los sexos destroza-dos, vlolados y esparcldos
en el sonldo de al noche apretada de silencios.
M-adre proletaria,
trigo de navidad para la voz hecha forma heroica en el m&s puro dia de la

suibi-evacion cam-pesina.
Cayeron de tus pupilas de sangre,
el diamant© oloroso de tus hijos aseslnados
y el aroma de las rosas exterminadas.
De la voz de los hues-os ultrajades, resuenan en auPldos blancos de dolor, en
alaridos de f-ruta mordi-da y
en sc-nrisas de trlunfo, para la "victoria roja del campesino
el altento cAlido de playas morenas
de Leiva Tapia,
el hel'oe de las estrellas marinas para al revolucidn agrarla antl-linperlallsta,
Tu mirada amarada de notlclas,
canta en nuestros peohos negros de camlnos,
la oarden de la victoria
para la organiza-cion eindical amasada en uva, vino y leehe
•y lamentos de nifio recien parido de la giorlosa insurrecci&a.

Lonquimay
Paisaje de heroes y alegria ve-rde de durce ca-nelos
las flores duermen con fragancla destrozada
en el toosque de cadav-eres de tu lluaion asesinada.
Y de las manes de luna
tie la nifia viola-da, y del corazon praiundo de la tlerra;
nace, ciece en vigor rosado
la aurora de les te-legramas y
la organiBacidn Comunista como an-cha y entraiiable cancldn,
para besar la nueva no-che victorlosa
de los Soviets de Obreros y Camp-esinos.
Es Leiva Tapia que viene y Lenin su camino.

Expresion objetiva de Lonquimay
Desde les camlnos y los rios,
desde los Articles y los automoviles
sube el liervcr de sn sangre dulce y derramada.
Desde entonces la vital aspiracion de las flores
y su ritmo de cielos sin gemides, es mas lenta y mSs pesada.
Desde aquella noohe en que los ojos oampeslncs se cerraron angustiadamente
silenciosos ante la muorte.

Desde aquella noche en que Lonquimay agonizaba roto cru-jian las liojas con
tanto llanto.

Desde aquella noche en que los sexos puros de tus mujeres, se abrjan d®
maldiciones por las bayonetas de los caxabineros.
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Drsde aquella noche en que las tafllas se. perdian entre les hombres y los gritos
lanzados al remolino del vlento.

Desde aquella noche en qrie a. Leiva Tapia, despodazaban su cabeza de estacidn
venirera, en las piedras del Yanquen,

deteniAndose las aguas para no ver tanta nvuerte.
Diesde aquella noohe sin aromas ni ruidos, en ique al csclque Maripe y bus

509 mapuches los despedazaron hundifndolcs en la tleirra,
la metralla de los hijos chllenos, disparando contra ihijos y padres de campesinos
chilenos.

Desde aquella noche en que amanecse la Insun-eccidn de las espigas,
las casas tienen la forma del odio y la voz' es sangre aun. vertlda lentamente.
Desde aquella noche en que los campesinos, con s61o su aliento de pdlvora
dcfendleron sus tierras, sus hijos y su pan.

Desde aquella noche en que con los punos llenos de rosas, defendieron el
severo sudor de sus fatlgas,

los copihues esccndiencn sus sonrisas, secdndoee los pastizales con odlo en
sus raices de firme verano.

Desde aquella noclie en que sups tu martirlo y tu herolsmo,
cornprendi la vlda y sus tejidos de lnefatoles afirmaclones.
Desde aquella noche en que se cerraiban los libros y los bueyes muglan allA
en el patio su trlste cancion de inooeneia,
cornprendi tu hermosura y tu eantldad, heroes legendarios de la tierra y
del aire. .. .

Desde aquella nociie aprendi a amarte con tu lntensa varonia de cielos y
cuehillos.

Desde aquella noche en que la sahgi"e de los hijos cubrian tus aiios,
un vlento de temerarla fe parallzaba las ciudades y sus tranvias, y al hombre
con sus ojos y sus manes;
Con sus tristes rnanos ausentes de tu martirlo y de tu sangre alzAndose
en las manifestaciones y en sus oflcios de todos los dlas.

Alzandose con las miradas de la moviia, y con el balbuceo del nifio en la
escuela y con la fuerza de las grandes ciudades y sus problemas,

Manes ami-gas, manos tie mujeres, de hombres y de nihos,
manos de eompaneros, con humillaciones con ham-bres y rebeldias
vsnemndo -y defendiendo tu sed da justlcia y castigo.
Lonquimay, en una semana d-espedazaron las -balas, la lanza y la ignominia,
tu choza amable y la clara ventan-a con flores y cantos,

despedazaron la tranquilidad de la ocseoha, tu amor al ibeso y el vientre de
tus mujeres y su afan de procrear.

Lonquimay nunca fuistes mas bella que cuando morias, naciendo con inac-
cesibles astros en tu orbita de sagradas voces ya extinguidas.

Yo pisnso en la disolucian de tu clamor, y siento tu herida mAs cerca de
ml cuerpo puro y erguido.

Siento tus patpitaciones de aquella noche sin ojos, y a los campesinos y ens
naranjas dulces como el abrazo,
golpeando el silencio co-n pal-as y les chuzcs y hasta con los bueyes y su
mirada infinita como los rios.

Yo presiento en las nuevas cosechas del trlgo y sus alegrlas de sol la su-bli-
macldn de tu sexo martirizado en su virginal -belleza.

Yo siento a tus hombres muertos, cabalgar todas las noches en las estrellas,
con la tranquila esoopeta aun entre sus manos;

vi-gilan el campo, eo-mpanero-s, vigllan sus huesc-s esp-arcidos entre las hojas
caidas y la historia. de su infa-ncia.

Tu sangre y tus lagrimas derramadas, es nuestra sangre y nuestras l&grimas;
por eso te defendemos eon salvaje rabla.

mm
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Por eso hacemos la unidn sagrada, para defender tu muerte y bus trompetas
de ruldosas victorias.

Por eso tenemos los brazos con arboles y semillas para defender tu suefio.
Por eso tenemca Joven.es con salitre y trigo en el peeho, para defender tu
sombra y tu memoria.

Por eso te detfendemos Lonquimay, aunqug. sea eon nuestras ufias, con nuestras
calles, con nuestros craneos.

Por eso te defendemos Lonquimay, con nuestras edades y sus afios.

A mi padre
Te recuerdo hac® veinte afios deteniendo el tieippo en tu vcz
Atravesondo las boras y los dlas, con las manos ilenas de cicatrices,
encadenado adentro del fuego" que consumia tu juventud.
Viejo eamarada, ya ocnocias el canto de lcs pajaros en las esquinas sin
brillo, y

adcm&s, tus pases conocian todos los colores del sueilo, adivinand© jerogliflcos
en los aleros de suaves madrugadas.

Oborreante de flores, acuchilleando la tranquilidad d= los campesinos,
acariciabas todas las mafianas a los 6D0 bijos de tu escuela, llenando de grilles,

de rosas y madreselvas, la muerte de tu inquietud aseslnada en un instants.
Ablerta, crujlente, estallando entre los ojos y el lagrimear del trigo,
tu vida se despedaza en una ventana de tinieblas, hacifendose su corazbn
timldo.

Amigo, qucmaste tu bandera de suefios,
haeiendo posible un vigcrcso deseo amarrado de hienos con la faz p&lida
del silencio.

Presencia en la tierra

IMirad como caminan tiernamente los dos a lo largo de las puertas y sunumieraoidn de secretos aforazos.
La multltud y el tiempo se detienen para dejar pasar sus ojos de materlas ad-mlradas y purss.
Y yo estoy solo mirando caminar el agua y el retain? cubriendo de amarillolas grandes tlnajas del campo.
Y ella, la compafiera que espero, no llega con las flores.
Sus pasos seguramente se perdieron' en las esquinas ecn olaro dominio yrosas dispersas.
escondHendo en las altas torres de la ciudad y su corazon de acero y mieila. anslada palabra acariciadora para seguir las ilimltadas canciones de miscompareros,
alld, entre las manifestaciones y. las banderas rasgando el viento con ardientesconsignas de libertad.
Los cementerios de las aldeas alzan Pufios con recuerdos indelebles,completando la. mafiana donde se asocian nuestros pensamientos,
como venerables aguas Inundando en las tardes de rojo el clelo
para afirmar mi grito como alegres naranjos de alborada.
para conducir mi destino saguro, con ellos, los cbreros mis comoafiero's detodos los dias con boces y martil'.os
para dirigir mis suefios y sus golondrinas, por el sendero perdurable de lasbatallas y los trlgos,
para .tfrear con mi cuerpo tierno como la luz de las mariposas y su vuelo,la voz autentica y firme del heimbre Para las calles y- e1 conventillo para'el combate y la ternura del amor.
Hero mirad c6mo las luci£rnagas trabajan la tierra buscando mi compafierapara el paseo de las tardes.
Ellas tam'biAn quieren mi voz completa para alumforar la alegria de susalas,
para ver florecer la. tierra con cristales y amplias alamedas recorriendo elclela para siempre.
Ella ba llegado del ibrazo con lcs tambores y el paso miliciano cantando con
sus pupilas.

Ella ha llegado con el fragor del mar y la, ardiente y severa voz de mis compafieros.Ella ha llegado cristalina como los rios,
con una cruz de estrellas en su garga-nta
y un torrente de pasi6n iregando su sendero aliancista.
Asi ha llegado ella, con sus manos luctendo presente para los caidos
y color de hierbas entre sus labios de entusiasmo.
Rosario se llama, como las tardes y los siglos de fe 'y miseria,
su nombre es como el quehacer cuottdiano
pero en cada letra vibran gritos de lucha y reslstencla.
Asi es su nombre, bravo y tierno como las trinoheras y los lirios.
Asi Ueg6 ella suavemente hasta mi vlda,
levantando juntos el puno oerrado sobre la noche y el duro traba.iar de
todos los dias.

Asi Heg6 con un hondo deseo de futures y la santa bandera roja entre sus
manos.

Mas alia de la lagrima
Preterita adolescencia naclendo mecida entre el pasto, y los grillos y sus ge-midos.
Circundada de nost&lgicos caminos de ancihurosa totalidad.
Creando y realizando la voz y sus materiales campesinos, sus gultarras y sus
ojos negros de penumbra y llanto. ,

Recojo el crujldo de la espiga, el pan campeslno y el amor del perro para
bacer mi canto.

Empufio la rlsa como latigo para morder la vida y sus hombres muertos a
la orllla del camino.

Con greda, con menta sabrosa y cueca obilena, esta hecha ml sangre y la
expresldn venturosa.

Con agua y sombras de presidio, con huelgas y palomas cristalinas, estan
bechas mis manos para el canto y la pelea.

Con carifio de madres, con tierra asoleada, con campesinos azotados,
est4 hecha mi vida de nino apuntando hacia el homtore.
Alia eon mis camaradas creando una mafiana,
'alii ecn mis campesinos alzando el dolor de los hijos
para despues sembrar de magnolias los rios;
aparecid la montafia transparente, con frutas en las pupi'as y un amargo
saibor en los dlas.

Campo mio, ancho como la lagrima, triste como tus nomeolvides.
Maltratan los rices, tus estranas de lampara suspendida,
campo mio, te maltratan tus perrcs, te maltratan tus nocbes y tus ruldos
nocturnos,

te maltratan tus hombres, tus mujeres,
te maltratan tu clelo, tus hijos, campo mio
te maltratan los ricos.
Ciudades y pueblos, hombres con un afSn perdurable
que conoceis la estatura de los caballos y su paso abriendo trinoheras de vida
en la tierra.

Hombres con suefio debajo de la frentc, con casus, ccn hijos y salarios ga-
nados

conocdis la estrella que lnunda de la luz las pledras primeras' y los sandla-
les con su frescor perenne y

la noche martirlzando el bracero de la familia.
Hombres de las ciudades, hoonbres iguales de las fabricas y los bancos,
homibres que visten sotanas y soldados de la estrella guiadora.
Ijos ricos maltratan el campo mio,
lainguidieciendo de frio los bullies iblancos y la alfalfa, y hasta los brazos
seguros de Crlsto en la Igiesla.

Quiero que' os llegue este clamor majestuoso y doliente
que arranca desde los canales y su paso a lo desconocido;
como el amor, al hombre, como las cenizas al viento.
Hombres de todas las edades, quiero que escucb6is las noticias del campo,
en estos dias transitables, terminantes.
Quiero que en esta ruta qu« recorro, no me abandones, claTo e impenetrable
vigor de las ciudades y sus telAfonos.

Quiero que este viento que brindo al hablar se yerga hacla adelante herolca-
mente fino e invencible,

para aliviar de sus dolores al campo.
Hnardecido con nacimientos de un espantoco viaje, y con mis zapatos oho-
rreando sangre de duros y altivos bosques,

Uamo a los hombres con fe, a los nines con un tesoro en sus labios puros
y a las mujeres impulsando multitudes con su vientre.

llamo a mis hermanos unidos por la misma vlda, llamo a los &rboles, a las
iglesias y las plazas piiblicas,

llamo a los marines perdidos entre el mar y sus cuotldianos -quehaceres,
llamo al milsculo y al corazdn, para ser capit&n de nuestros suefios,
para defender las flores, la cabeza descufolerta y el amor del hombre,
os llamo, para defender mi campo que maltratan los ricos.

Campesinos
El simbolo de la vlda es tu defintcidn, es la construccl6n de tu vlda,
campesino eamarada y amigo.

Tu mano caliente y dura oomo un trozo de tierna vida, crea en. el ediflcio
de la tierra la voz del porvenlr;
Pero boy, la tierra no es tuya, y tus deseos dolorosamente se queibraion en
las sombras de tu hambre, como suefios estrangulados en un sollozo.

Amigo, riguroso eamarada crecido entre canciones de trigo y alfalfa,
tu mano ancha de tragedlas cruciales se apreta a la hoz plateada de in¬
quietudes.

Es que siegas ccn tus manos agrietadas la vida, que usesina la vida exacta
del hombre.

Corredores de nieblas cubren los dias, con agrio olor a sudor de madruga¬
das, crucificando tu angustla en los distantes pensamientos.

Murmuiio que es torrente de luego y de muerte, arranca desde las ciudades
lavando el campo.

No demores mSs amigo de todos los instantes,
tus herramientas esperan ser apretadas con calor de fe para Eembrar la vida.
Junta tu. angustla en el camino inexorable, donde ella ser&;
que en el vuelo de los pajaros, que en la flor pura y ablerta,
y en el sueno de las novlas y en el correr de los ferrocarriles
nacen los nardos dulces del dngel de la anunciacion.
Yo no s6 que dechte eamarada, las palabras ban desaparecldo.
La palabra es voz ardiente de accion. y yo quiero estrechar vuestras manos
en la acciOn.

No lo olvidSis, en los rninutos solidamente organizados de sangre de grandes
multitudes

levantare ml voz junto a la tierra que se abrird como un pecho entrafiable-
mente maternal.

Entonces no lo olvideis, cuando los arboles se cubran de estrellas,
el mlnuto ser& el ala' del tiempo gravitando en el porvenlr.

Cancion de los alamos

Altos como encruc.tjadas de diamante
desprendiendose del cielo con su lenguaje de silencios;
como verdes provincias perdidas en el tiempo
a la orilla del agua y sus pisadas blancas duermen los dlamos de mi pueblo.
Altos alamos con rumos de vla.jeros detenidos un Instante,
la somibra envuelve en las tardes la tierra sin heridas . 1
como doblando las rodillas sobre el viento.
Es el instante numeral de las. cosas, el comienzo de los juegos sin miradas

a hurtadillas,
sin voces que despierten su sueno.
Sus brazos extendldndose entre el sigilo y el silencio en ignorada r<unI6n
de antigucs idolos,

predicen los dias golpeados por el trabajo y
las pasiones obscuras, cansadas de extstir todos los dias;
golpeados por la pledra organizando sus recuerdos y su destino lnclc-rto.
golpeados por la tierra y sus muertos enterrados con verso y
flores amarilias de desconocidos designlos,
Alamos de ml pueblo, tristes y necesarios,
los recuerdo desde mi tranquila adolescencia,
lcs recuerdo en los ojos color d® aceltuna de los peones carreteros
y su paso arrancando la esclavltud de la tierra,
los recuerdo a la orllla de las puertas con nifios
en las tardes cuando eae el sol, abriendo horizentes de bierros acldos,
y tumultos encendidos de alegria, .

cuando los anlmales batallan C9n sus cuernos ^de aromas sllenciosos,
cuando las casas urden voces de exactos cristales y en la
losa ablerta de las consignas obreras.
Los recuerdo en las palabras, en el correr tranquiLo del agua en lcs rios y
en el hombi-e con su' destino en la mano, vigilando espigas, y el viento des-
truyendo canciones.

L03 recuerdo en los naufragios y en la luz de las espadas golpeando cuerpos
de trabajadores,

los recuerdo en la cintura de fina sangre y en las pupilas amargamente
dormidas ds los hamlbrientos

murifendose en las calles con sus mujeres, sus autom6viles y sus ruldos.
Eos recuerdo en lcs vegetales y sus ner.vios blancos, que son alegria para- el
pan y la leche.

Alamos de ml pueblo, olor a huertas y trasnoohadas
el Hifiq de su ccrteza tsrrestre precisb ml destino hacia la alegria embande-
rada de la revolucion y

su gran ternura blanca de los. dias de fiesta.
Su silencio pcrfiado y severo, estalla en el vino entre las piedras del campo,
y sa abre como ojos sin brillo, su ramaje eui'sando las palabras ciertas.
Uolcrido en vigor que sube desde las catedrales y su flor ablerta
llevo en mis recuerdos la fija y perenne caravana de alamos
sciiercs.



Jorge Millas
Naci6 en 1917.

La cancion de Harlem

iAh Harlem! tu corona de rios, cuanta sombra,
Yo vi, Harlem, tu lagrima escondida
bajo tu ruina de olvidadas cosas
y tu; pobres ofrendas decaldas,
y tus rosas.
Yo vi eorrer tus hombres aterrados
de aquel vivir sin tallo de paloma,
yo vi tus limpios ojos derramados
sobre lozas.

Senti avanzar tu sangre imaginada
de dormido sonar por todas partes,
tu sangre terrible arrodillada
como un angel.

;Ah Harlem tu corona de rios, cuanta sombra
tu eorazon de piedra, cuanta ronda.
Tus casas levantadas como brazos
eran ruina de rostros, dedos rotos,
la santidad del pan ya devastado

de abandono,
Harlem, Harlem, tus kembras, que aleigria,
asoman el jacinto entre los dient,es
y tan bravo que eres, maravillas,
como fuente,

Vi tus aguas obscuras, tanto duelen
que suenan que caen que no.s gritan,
que tod-o lo limpian que lo cubren
de eeniza.

Vi tus sombras en sombra coronadas,
de dulees manos amorosas, tantas,
que callando tu gloria la besaban,
como santas.

Arbol para el viento, oh mar profundo,
oh mortal grandeza de una lagrima,
no olvidare tu eorazon de luto
id tus almas.

iAh Harlem tu corona de rios, cuanta sombra.
tu eorazon de piedra, euanta ronda!

Gonzalo Rojas
Nacio en 1017.

De los maios pensamientos

Yo me pondre tu piel como un manto, mi Reina.
Yo arrojare tus ojos a los perros.
Yo buscare tus besos, y vendran los gusanos.
Yo les dire a los pajarcs:
"■Corned de ella, llevad mar adentro sus pechos,
sus labios, sus rodillas, su eorazon: partid
Decidlo desde el aire: Maria esta despierta.
Maria era la Reina. Tomad de ella y bebed".

Oh pajaros, oh fieras mias mentales,
devolmedve este cuerpo que yo sembre en el aire,
fumador del veneno, devolvedme este nombre
que yo escribi anoche de infierno en mi cabeza.
Dadme esos ojos de doble filo radiante
aunque yo preparara sus dos radiantes filos.
Maria: las rodillas heridas de la Reina,
las vboras o el sueno, la muerte o la locura.
Yo soy el Rey, abridme.
Desde otros reinos vendran las princesas
para ser degolladas en esa bella alcoba
de los espejos negros. Yo soy el Rey.
Abridme.

Crimen a falta de poesia

Reflexionad a espejo
tipos infames ved
el sol que soy
que partir en torrentes de colera
en eolaboraeion virtuosa
con la piedad conforme
al rostro venerable de la buena salud
que peinais para decapitar
la novia por la higiene
del piano de la risa
del cadaver de mujer
declinable de la calle
de Republics estatua
a un gran capricho nifia

podrida por la elegancia
de una conducts inmejorable
llave de sol de alcoba
que el rey de eorazon
vuela en el trono del alrededor
del alrededor a bordo del al
de una corriente de aire de angeles
abrid salon para el aburrimiento
romped la copa del encantador
mi furor es un beso de etiqueta
mi celebre vanidad cuya graeia
de gala de pintura
del gran simpatico
de cuya hermosa fealdad
hay testigos personales
en los ojos paraisos
cuando su verde lluvia
reproduce el horror
del siguiente espectaculo
senor

su cabeza relampago
se parece a su pelo
color de risa convertible
en animal cuyas enfermedades
contraidas por venganza
tienen este probable desarrollo
desarreglos mentales
guardan la noche en sus propios castillos
arcos cerrados
provisorios iris
que niegan luz de eierta edad
para regalo
de bodas fatricidas
compuestas en tazas preciosas
euyos paisajes de te
cuya mrisica de ahorcados
cuyo veneno no hace el raal
a nadie
a menos que la sed se llame nadie
entonces
se inicia el gran eoncierto
y su cabeza y mi cabeza
vuestra cabeza llora propias perlas
estas alhajas
me aprovecho con experiencia
de vidente
para lucirlas
en la confeccion de un crimen,
a falta de poesia,

/•

:
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Julio Molina
Naci6 en 19]18.

Hombres y meneslras
La vieja velocidad de los asaltant's
En este sol de medias tardes en caida
Gran palsaje de distribucion.
Forma aspirada por mcvimiento.
La sombra gradua las enredacleras.
Un salteador eharla en su manta tan clara
Que apenas pued3 desdoblar.
Pasan grajos, pasan abejas
Y un ingenioso jardin, en Maipo.
Ensename, oh, laxitud de costuras retrospectlvas
En el suceder de estas burbujas de aire.

Tus narices modelan el citlo,
Flores clasificadas de Orients a Soliman,
El nervio optico
Como el viejo pergamino que se enrolla
Encima del colector de sonidos.

Un suelo que adentra
Mas alia de la coiision estelar
De los alimentos y la prudencia espectral
De guardarlos,
En el acto de cerrar la piramide.
Los siglcs de los alios sin siglo
Esperan all! al portalapices de los valcan-es
y la moneda amoblada.

Adonais
Grandes cambistas de hilo arenoso
Por demds torcer el milsculo de copa
Y un Ievante de pajarera
Caminando armarios,
Buena bestia a tentacicnes juntadas quillas.
No tlene suceder de moscas eserutadas
En jimiente naderia, como huir pintando cestos
De resonante fruta alumbrada entrs euerdas
De azafran y auxilio,
De auxilio que arrastra las mareas como rodillas.

Gargolas, una mano a presion
Y al alga que estiran ccn cantos superficiaries
Lo alumbra un astrolabio de venas inslstentes
El conocido este.ro pisa la chapa del infierno
Se revuelven las voces en el tonel vengativo.

Algun dia, algun dia,
Pasta de limones fugados de la tunica
Centenares de cuernos en la jornada del clan
Ccn murallas y todo, creando colores en la sombra
En sus movidos tallos de ritual,
Para roer la mascara de aquellas que se acercan
El calendario se arruga formando caravanas.

-

Como cosa del aire, velocidad de entrada
Desde el rizo del angel
Hasta tu espada de peinado Tornador.
Ccmo cereal sonado.en el vientre de la catapulta
Que argonautas desmelenan
Soplando en agendas de terror y limgans iluminadcs.
El remo explica el relampago en su sortija.
Por alii pasa la caravana y el rio.
Circundando el por que y el requiebro
Da resales jugosos
Que los cantos femorales hacen de piedra
Con espalda negra y vista en propio centro.

La licuacion de la manzana

Los arcos de triunfo van de ambiente en ambiente
Y, de paso, roban exactos capiteies
Con dulces palabras.
iOh! lugares elegidos
[Oh! fanatizacion voluntarla.
Por emergente decision las cargas de profundidad
Duermen resist!endo la vuelta a las espumas
Con los cuellos suavemente estirados
Las mujeres decoran los muelles en los que aiguien
Lava su sueno.

Las magicas iniciaciones resbalan
Desde las falanges ateridas de luces cambiantes
Que Dies sumerge con su buena porfia.
Manzanas, emociones gramaticales del tiempo
Prohibidas faenas del aguila vigilante
Con los indecibles atardeceres
Invitados a ver por nosotros la humilde eternidad.

Los sabores de lluvia, su corona tragica
Caida en ics espejos imantados —vistos desde arriba—
Y el miedo que despues modelara su arco-iris.
La materia se ignora y parpadea siempre
En la habitacion legal asaltada por torrentes d>e amor.

Ya es hora de echar a correr
Como leones anonadados en zarzas navegantes.
Y los martirics del liquido que arrullan
Su ternura por encontrados trazos,
De coloracion deshecha en la noche con su paragua de algas
Donde la tonada augusta es la voz muy figurada.

Que no se alcance al todo
Sin chupar hasta la presencia de su caminadc abrazo.
Estas personas han puesto vestimenta
A las earreras oblicuas de los gamos y otros,
Incluso al agua lanzada
En el ahora pertinaz de los espacios.

Esos faunos en la corola
Si rizan de amor contiene tu mesnada a pun'to de perecer
Santuartos gustadores en los galones de miseria avispando sus entre-

(cejos sorprendidos
Ahi se despide el hombre que hizo los crepuseulos de cansancio
Y los pensares de viaje en contra el astro-tiempo
Riendo en el amor.
Riendo en la tardanza de la bestia de azotados hordes
Con el bosque para siempre humedecldo en torno de una bicicleta

(podrida.
Escurren vendavales de encinas retratadas.

El ajedrez lividinoso, el futbol con subterraneo.
QuS se hace contra el apresto no entregable
Arrojando al primogenito ccn costumbres de hayo.

Solo las gorgonas pueden asomarse en la mediania liquida
Los que llevan un pueblo, el nuestro, en el pecho
Entonado en las visperas del sopor.
Que los gatos mencionan las suturadas flores
Atiende ndble su mente j'usta,
Justa p'r atencioneSi de ambar con elefantes acaudalados
Curtiendo su rosal en la mirad'a del canario.

•Meter su punta de cobre en ceniza, en la letra ofendida.
Me quiero de acuerdo con mascar tardes de piano.
Puntlsaltada en la yema del sombrero para dar una linea de colores.
Fantasma de las tempestades,
Nadando en la coctnilla del temporal.

Quiero tu malicla para veneer los ojos de la rana
Cada objeto en el problema, busca &u centra para morir dulcemente.
Mi tono es el mar.
Es muier de canicula pedida contra la vida general
Muriendo en ese centro con un rosario de canas en sus cabs.los como

Xuna ofrenda del arbol regado por los nervms!
Pisando la sentencia,
Por mejcx enterrar su tallo en la yugular temblorosa.
Se podra asi gplpear el ras,tro de la segadora de hierro
Hasta la nuca oonsultada.

Mientras viva

Muerto de prestigio,
pendulo en medio de su vehiculo de globo.
Para dar su nota ganada antes
a varios metros de llegar.
La leyehda de los pasos de fierro,
in hacia su indicada salud
y muerto de esperar, creyendo.
Correr repartiendose en dos, eon ala ciega,
su estudio de amor,
atraviesa la materia de extremes desatados.
Nunca solo, general de aceptacion,
inicia su defensa en prometido
arrebol de caderas.

El lazo de cuatro lados, hecho roce
cuando trepa la gastada llanura.
Apresura al amante de sus obras.
Casi placeres mas alia de la faz de aliento,
en las frases del dia
irremediable por meriendas.
Cuatro naranjas en vez de dedos,
vuelto a stis elementales deberes y razones.
El hombre de las vinas rie de su amor,
iPara que su derecho de olvido?

Respira desden al cuchillo de flores.
Podria publicar el consejo,
ayudarso en teatro de telas,
salvar a la infanta de sangre lavada.
La piedra cuenta su vida
mds alia del turno deseado.
Ir a la nube para dar cielo,
desnuda de interns enhebra la llama.



Movimientos de primavera
asomados al alambre,
como si fuera el labio de aire endurecido
y con nombres que defender.

Ah! Los v£rtigos que amparan
debiles anticipos.
Tocar el instruments a plenoa poderes
frents a la luz nocturna
quo lo recibe como a un pincel,
o despertando al buscador
para que huya.
Los cabellos condecorados
protegen al corsario.
Tres pasos atras y salvamos la brisa

que haco cortesias con lagrimas.
El capitan,
abuelo al siglo de morir
camina su fragata,
Una cosa vista es la Have del vidrio,
orienta la caida utilizahle,
el tema comercial de ateneion quemante.
La copa hundida acorta el mar,
sostiene a la multitud que canta
el amor de los libres cuando muere,
sopla su sangre por bajo el arenal.

Fernando Onfray
Nacld en 1918.

Cinco aspectos proemiales
Con sus consecuencias resabidas
Persiste eq la linea agotada.
La pregiunta esboza afirmaciones
De cosac enteras ignoradas
Porqu© tengo la espesa eonviccion
De sus contornos agotadores.

Emerge como siempre, sin llamados
Ni aldabas posibles, tir.&nicamente,
Alineandc elegias
Como quien traza una linea
Interminable. Y es eternamente una
Retirada persifltente llena
De asesinatos sencillos que
Persiguen despojos como lianas

Converse con la realidad
De so'mbras inaparentes,
A trueque de abandonar las
Referencias de las corfSentes,
Unidades. Encalabrinadog
Receptaculos escogidos,
Apenas es un debil vagido
Con los pies desnudes y el vientra
Lleno de abandonedas cosas,

Crecida floracion sin excepciones
Que tiraniza como obsesion amplia.
Subjetivizaciones estructurales
En continuidad de esferas colmadas,
Lac moradas cirqunsferenclas del grito

Maria Silva Ossa
Nacl6 en 101®.
Obras: "Da la tterra y del airs", posmas, 1942.

Regreso
He cafdo a un antiguo inst-ante,
oigo el rumor jadeante del rio,
a un desolado clima de hojas nerdidas;
siento la muerte del momento ciego...
Nada activa en el rezo;
ni un milagro sostiene
el fruto piiber que la tierra
quebraja en sus raices:
isoy un cielo sin plantas
que una estrella
en vano golpea por herir au Wo!

Lluvia

Llueve, suena el agua
inexorable.
Yo le ruego,
y ella sorda.
Caladura de la muerte,
rima eterna de la natda...
Barco muerto que desllza
su ataud entre las alga*.

Caminos del mar

Separados por estrechas conquistas
A la granada oportunidad marina.
Rodando, sin precaucion
Hacia el previsto muro joh inocencias!
El tiempo usual, como responsable avergonzado,
Delgado de no estar ausente
¥ en su cfrculo envejccido por propios disentimicntos.
Ameno sin sclemne sacri£i?io
Pudiera besar o nada a la funebre
Especio hambrienta.
Maduro de su suerte,
Se apasiona rompiendo sender.os islenos
Para seguir al insolents uliramar
Que gimo su propia nacion.
Un leopard© desenbre su reciente seguridad,
Nada hay que aliente sus sentidos de arena,
Nada defiene ya su uniform?, retorno aldeaiio
Con ocultos ofieios para ayudar a los ninos.
Posefdo por deporte
Anota las llamadas que le hace mi fuga,
Nadador de mar, afectuoso,
Atento a las tribus rftmicas,
Agua sin medida de agua
Sumerge sus pestahas para rehacer la vision.
Toarpe, forpe su orgullo sin legumbres
Temeroso a la presion del engaho.

Ctemo los imanes' y las dagas,
Tienen identicas cenizas inefables,
Como hiel bendecida que se prcpaga.

Sin aqtenas ni postes telegraficos,
Aculebrinando direcciones y metas,
El fin rubrica en un dng,ulo del craneo
Donde lss incontables campanas salmodian sus sinos,
Lo real en los fanto:he.;. «. i~s eualidades «e Integra.

Teatro
Las cumbres trizadas on la arena1 del agua
Los pies del arco
Por un lado y el rostro movido
El velo
La roca alga
Su reducido mundo en los brazos enlazaaos
Tambien la pieza que tala
El interior del paquete hermeticamente eerrado
Por ofcro doble cara.
Se junt-an para dar lo cotidiano.
La apretada flora de la epidermis
Las raices entrelazadas de la tierra
Se pueden prolongar sus individuos ejemplares
Descarnado vota el deposito
Se r:pone
Abre sus arterias y sus problemas
Su doble
Las valvas una contra otra
En todo sentido.

La eacucho palpitant©
y azorada...
Tiembla mi alma
como fruto descuaj ado.
Se desliza por mi oido
.y se infiltra por mi sangre,
y llega donde nadie
sino tu te cobijabas.
Busca mi cuerpo en sombra
el calor de tu garganta;
y me hallo sola, con la muerte
de la lluvia en las entranas.

Sonambula

Eotoy sola en la noche
que se parte en mil cuchillos.
Sola, amado. Tu palabra_
murio en el agua del sueho;
sobre tu pozo giran mariposas de carne.
La onda de tu presencia
abre ml delgado instinto
y en tu brocal de silencio
dejo caer mi cintura.
Mi regreso es un hallazgo
de plata de pez en tu sombra.,.



Julio Moncada
Nacio en 19119.
Obras: "20 Aflos", aipareceri eclitada en Qa Argentina,.

Recuerdo de Espana

\

Para todo on pueblo ascsinado que
algun dfa cobrara sas derrcbo'j.

No ccnczco Madrid. Pero eomprendo
su firme decision y su entereza.
Y se que aun llamean los incandios
en las hundidas casas y las ventas.
Se que ha muerto en Espana ,1a ternura.
Y el arbol es cruz para las huesas.
Y que los rios son como un solloso
hcrido y dcloroso de la tierra.

El toro y la paloma de la sangre
ruedan ahora muertos en la arena.
Donde antes se mecian olivares,
subterraneas crecen las hueseras.

Pregunto humildemente por el trigo.
Alcanza mi palabra al tahonero:
Quiero saber que hicieron del mclino,
del sonador, del triste, del obrero.
iQui6n puede levantar hoy una casa'
iQuien sembrar el vinedo?
Cuando hago esta pregunta, solamente
me respcnde el silencio.

Busco quien haga el libro y la herraniiejita.
Quien sepa como se desnuda el tiempo
para decir la voz de las historias
entre el cielo del mar de los recuerdos.

Bu.sco entre las palabras olvidadas
algo que justifique este zarpazo,
,V no puedo decir cielo ni lampara
ante tanto horizonte desgarrado
Ante tanta ternura destruida.
Ante tanto camino hecho pedazps.
Los infernales potros de la Muerte
tuvieron para Espana el rostro pardo.
Asesinos de ninos y guitarras.
Criminales vendidos a soldada.
Infernales secuaces de la cienaga.
Bestias de Asilo. Complices. Canallas.
El zumo de la muerte el Lazareto,
la condecoracion nocturna y acida
de la sangre vertida cs accmpane
hasta la eternidad de las palabras.
Desnarramasteis por los cinco cceanos
la ternura perdida por Espana.
t.Que hicisteis con el nino?. iQue destino
ma-cabro de dolor hay en su alma?
Yo vi retratos de juguetes rotes
per vuestras bayonetas. Y 'metralla
corriendo hacia las casas como un rio
asesino de voces y campanas.

No olvidaremos Guernica, Almeria,
ni las aldeas y las casamatas;
no olvidaremos que cayo el poeta,
el escultor, el hombre, la muchacha.

Viene Antonio Machado eon su sombra
tan augusta, cargada a las espaldas.
Y sangra todavia por las ojos
Eederico Garcia, y sus palabras.
Miguel Hernandez, muerto solitario,
de vez en cuando vive y se levanta.
Toca de piierta en puerta por el mundo
para encontrarse con sus camaradas.

En el destierro muerto Jose Diaz.
En el destierro, aun la Pasionaria.
En el destierro, por las anchas t.ierras
las multitudes integras de Espana.
La flcr mas alta que conoce el tiempo
ya va empujando con su mano el alba.
Ruedan por ella desde el cielo puro
estrellas luminosas de esneranza.

Yo pregunto, ihabra aun pinares
para hacerles la casa a los traidores?
<!En que solo ataud desesperado
enterraremos esos corazones?

iQue frutos de terror van a creoer
sobre las tumbas de los Generales?
tComo seran las horcas donde oendan
sus maldecidos euerpos de gendarmes?
Porque es preciso un rio de lamentos,
un oceano vivo de la sangre,
para olvidar y descansar un dia
de tanto crimen. Moros y cobardes
iran huyendo sin descanso alguno
por siglo y siglo a las eternidades
sin encontrar un sitio ni un momento
donde queden sus huesos y descansen,..

Y entonces, s61o entonces, para E-spaha,
vendra de nuevo un tiempo de' trigale's.
El labrador vera surgir el canipo
y el constructor la casa.

Por el aire,
feliz se entrara al fruto y el aceite
y el pan. y el hijo hermanaran rosdles,
junto a los limpios rios de una tierra
tan pura y tan solemne. Por sus si-snes
entre los pajaros se ira la tarde,
y el hembre mas sereno de los campos,
dira al nino: "Yo vi surgir ciudades
desds escoinbros y muertos inmortalcs.
Y id, junto a la polvora y el vino
retonar las canciones memorables
de un tiempo que quedo atras de la Historia
entre tig-res sedientos y chacales..."

Hay algo mas que pasa por la calle,
Es cierto. Aunque me odie a mi mismo te lo digo:
"Mi clase tambien te ama.

Y aunque este trai.cionandome en el gesto
aparece esta triste clase media
lanzando chorros de su barrg opaco,
amasijos de lagrimas secretas,
para violar esta pufeza azul
con que yo dscoraba hasta las piedras.

Yo te desec- -con las manos rudas
Pardas de acariciar las herramientas.
Donde tu cuerpo fuera como un yunquq •
.para que se afirmara mi potencia

. Con este pensamiento te deseo...

Con esta fiebre de romper eadenas.
Con este gris amanecer despierto.
Con este cauce roto de mi fuerza.

Yo la deseo asi...

Si solamente fuera
mi deseo poder para vencerla.
Para que quiera cosas que yo quiero
y comprenda, -comprenda,
que hay algo mas que pasa por la calle,
arilia ante las puertas.
quiebra los vidrics de los almacenes,
lanza gritos y suena.
Bajo la noche, bajo el tiempo. Bajo
los puentes, junto a las aceras,
a! lado de sus pieles y sus ojos,
cerca de su bondad y su tibieza.

Hay algo mas que pasa por la calle.
1 Si scy yo mismo el que se va por ella!
En el obscuro pan del hombre "triste
canta mi voz sedienta...

Si fuera solamente soledad,
o si no fuese nada que viniera...
Pero, es un oleaje incont-enible.
Mas fuerte que el deseo o que la auseneia.
vienen sus olas taladrando el aire;
sobre su misma carne tambien nieva
o solloza tremendo bajo el aire.
Gira desde la Muerte hacia la Espera.
No se como se llama.
Pero habre de encontrarle un nombre humano
que sea ante sus ojos como un grit-o
llama de mi terror y mi naufragio.

Poseido de amor gime mi earns
con un lento dolor de fiebre y paso.

Pero, ante, tcdo, debes entenderme.
Comprender, si me voy o si me mato
bajo este viento, bajo e-sta montana
de sollozos humanos...

Ya mis huesos ausentes. Ya mi carne,
conoce caras y palabras. Pero, no son extranoi
iNunca han sido lejanos de mi espiritu!
Se mantienen en pie junto a mi brazo.

... -'■■■ - ' ... -

Hay algo m&s que pasa por la calle.
Ellos. Yo mismo. Su ansia. Mi cansado.
pie dormido en la huella de los dias
en un desesperar atormentadc>.
Aunque sea traicionandom©. Aunque sea aullando,
sangre del pecho adentro que resbala
agitando mis venas y mis brazos,
hay algo mas que pasa por la calle
y tendre que encontrarle un nombre humano
para llamarlo con las voces roncas
al horde la huida o del naufragio
y decirte: "En la entrana, compahera,
en tu sangre, en tus hijos, a tu lado,
hay algo mas que pasa por la calle,
y tiene un nombre humano..."

___



Carlos de Rokha
Nacio en 1920.
Prepara: "El Juego de los Peligros".

Las iluminaciones opticas
Ivie doy a ran enigma que nombrar
El mar magico
El durmiente multiple
El bosque movible debido a las manos lucidas
Que piden otro azar
¥ pasan sobre la playa devorada par el encaiito
Sabre este jardln que esconde toda paiabra
La playa fluye
Nadie la detiene
Nadie dice su nombre su guante
Al gavilan petrificado
Ivli cabellera mi huella te hablo
Bajas al mar silencio inusitada rapidez
Solo un istmo de espinas variables
Una profusion de fuegos fatuos
A un soplo de las islas
Te desprendes de tus ojos
Te prefiero te deslumbro visible
Te llamo por ausente

Oidme en ese mstanie
Los pajaros es precise que encuentren sus pluinas
0 ellos perderan el equilibrio
Ou'ando yo obtenga una respuesta
Del amor

Un sol mas bien fuerte
Fasaba como un Verano

Diirar al menor reposo que te pervierte
Como una mujer a un vestido
Sin mas cabellera que otro plumaje
Ea caldo no se sabe de donde
Sobre los ojos robados al espacio
Ella volvia entre dos espejos
Comranicables entre si por sus cabellos

Los campos magneticos
Hemos subido al carruaje que mas tarde ha cle estallar
Te ocultas al misterio giras sobre mi
Grabo la profundidad de claro de bosque de tus brazos
Vacllos sin replica a los pajaros
Me como tus cabellos arden no demasiado lejos de las rocas
Yo busco aun la noche
Qua un dla haras
Da tu cabeza donde se posan tus hombros
Y en mi mano forman la sorpresa de la dicha
Me arrastra hacia ti y lo qrae eres
Una que ocultas a todo lo que se te opone
Bella como siempre y nueva hasta cerrar los ojos
Es necesario creenne

Traiado del peligro
La colera de ti hacer labto magnstico
Tu eres la hipnagogica
Licantropa la enigma te divide
En marca pcsesiva hien'a lucida
Para a tcdo lo que atraes
Y usas sobrevivir
Una mano otro guante todas las inancs
Por relampago mastican tus ojos los volcan.es
Los poses de la lepra con ratas en ayuna
Eaptan perfume al bosque
Havios a los arboles
Sobre las playas cle granlto
Grabo tu boca
Por azar

Por la alqraimia de la noche el placer
En pacto con la bella
Y sus unas de leopardo roedora a los pajaros

El gran dia negro
Una playa de azar al delirio
Que tu brotas de esta
La bella nadadora
La parte hipnotiea de espejo
De ojo de animal de manos cautivas

Despierta sus larvas azules
Ella atrae
Los otros eoncurren al encanto
Nadie pregunta por el mar
La alcoba deja de ser la presa encantada
Tu la ves cambias de mano
Tu te rodeas de inefables florestas
Tu envenenas con delicia
Tu creas esta bella ironia sin piedad
Usee espejo doble
La feria en bosques
Te saludo te sueno te sirvo amor

Oyes en histsria
Coges sin pedir
El dia es magico

Clave del culpable
La lengua acariciaban las panteras
Mas alia yo veia las sienes sangrientas
Ese festin mas bello
Por martirio
Sfo pedia sra alcohol de preferibles tcrturas
La memoria a esa cabellera de brillantes erueldades
La estatua con manadas de reptiles
Con la arena consumida por blancas ascuas
Dejadas a merced
Be la bruma que esconde la plaza
Y hace terrible
EI agua su libelula
Un cesped incambiable
La espada en ascension
Demasiado rapida brqtante
A esta magia perdurable
Este cielo de repeticion
Al placer yo he robado
Sra rosa de inocencia
El fosforo vicioso
Me dejo actuar
Veo este delirio
Todo encantamiento
En esta feria que gira
Hasta ser.magica

El gusto vicioso
Ausente a la memoria
Rapida como pies a un deseo estar
Donde aves giran por amor .a ios reptiles
Ondula sus pestafinas ,ya frias en su eztasis
Bara atraer por seguir
Los pararrayos sobre esta pagina de rata

Vive en una negra llama a mitad de la plaza
Gambia resplandor hiere los reflejos
Donde algo se esconde
Un labio de armino a los reptiles

Sobre una pared de hielo
Ver su rayo de ojos de tigre
Rios en el trigo suenan las baiiistas
Cuyos pasos bajan a un declive
Me obliga todo azar esta vez se levanta
Del juego de las vacilaciones

La malla de hormigas cubre la playa
La estrella pasa ds un ojo a un repostaro
Duna costa de malvarreal te alcanzan mas los pajaros
La luz atraviesa el perfume
Como variable no es ola
Erota a cada darsena visible por mitad

Digitales visibles
, Bajo ese sol qrae espera su cambio en granito
Yo corria las playas por mentira del azar
Me daba un nombre de navio el perfume
Sin haber raptado
Otro cisne a todo guante
De bellas plumas que toman reposo
En el mueblaje de la isla mas proxima
Al encuentro cle los pajaros deltas
Sobre la costa ella niega el adios
Me cede el objeto comestible del vertigo



Las errantes
Este oceano que siguen
Leprosas por placer
A un castillo emigrar
Fascinan sus mueblajes
Piden a navio
A jardln de la errante
Un arrcz solar
Visible
A igttal fesfcia
Ella pervierte

Magia corriente
A1 final de los calvercs

Borniir
He cerrado los ojos

Yo te pido un rostro
Inmovil
Hasta mas no poder

Belio curso natural del gran dia
He aqul tus navies semejantes
En la edad de oro

Los pasos desiertos
Las bocas viciosas se juntan a mi boca
Pervierten el curso natural de los espejos
Las manos que no ban sabido enguantarse
Bajo la fuente holada de Verano
Un pajaro pasa y no es otro que el mismo
Herido por manchas amarillas
Vertiginosas como el perfume
Algunas nubes de lecbe caen

Sobre la estacion de verdura
Que se mega al oceano
Bilencioso semejante como I03 pasos que se desenvuelves;
Sobre una alfombra mas bslla que jamas

Delirio automatic©

Ojo esclavo do tus vicios atarne desatame te escupo
Mientras dures a la tortura que aprendes
Que las moscas se hacen un patibulo
Que las moscas se hacen un patibulo.

A este juego vaclo anemonas de calor
Detiene la cicada de tus pestanas sobre los molinos
Mi vieja mano esta ahi su resorte infame
Bebes scltar antes que esa libre

El reloj de barro tiene dentro de si playas de azucar
Y en su forraje de canamo clavada al peiigro
Igualas el ultimo instant© de esperanza y de fuerza
Retrospectiva hasta manana me oyes, no me. oyes

Dicha reforzada dicha renov.ada rehecha
Por asesinos pintados de verde
Bajo cajones de viento
Aplastan ruisenores, seiiores como-tablas
Con sus bellas cabezas de plurnas a precio
En la selva de nombre impropio
No oeultan sus rencores a esta jaula de algodon comestible

■(

Vidente por medio de un espejo tras el rapto del gran vertigo
(fantasma

Imitas el asfalto de la hcrca
Que abres movible
Cambia las senates de un punal ajeno
A nivel de mi garganta prisionera de un por que
Te fascinas roba al sol un nuevo encanto
Y con los bolsillos llenos de pan
Aprieta los rincones del crimen, entretiene las espinas
Los pajaros que hablas con ellos
Si han dejado caer sobre tu nariz bolas d« nieve
Por fin libres de todo desden a. un dia puro

No openerse, alimentarse cuando. sea esta vez necesario
De suefios demasiado felices para sobrevivir
De la bella imagen que el odio hace de los lobos
De la mujer automatica, LA-MUJER SURREALISTA

De los resplandores del verano en la paja
Del relampago de bordes de, moscas que enmarca las ventanas
Y todavia sangriento salfca el vino de la fragua sobre las escarehas

(de la noche
No ononerse alimentarse de una vuelta en tres

Hacia la llegqda de UBU RQI

Las aguas envenenadas
Usad vosotras usareis
Esa nube quemante por cualquier vestidura
Por mano un guante helado
Adorables sanguinarias cs adoro encantadas

A golpes de fascinacion con rapidez de frenesi
Todos vuestros ojos
Ellos encerrados dentro de preciosas botellas
Rodeareis la ne'ehe sus larvas m. s puras

Un ojo so passa
Venid a su encuentvo
Por hadas sois nadantes
Por nadantes sois espuma

Os doy mis sonrisas dadme vwestras bocas
Yo soy vuestro azar
Todas sereis el azar quienes buscan mi mano
Ho sois sino vosotras oon emblemas de placer
Yo soy yo puedo ser

El ventisquero qiiemado a fuego lento
Por el fuego que sale de la noche
Como de vuestros espejos de todos ellos
El gavilan que os picotea los senos durante el banc

Vosotras vedme deliciosas mis envenenadcras
Pero miradme como a un lobo

Explosion fija
Los vlgias estallan en las ventanas de hielo del amanecer
Abren mis ojos al fin libres
Mientras una mujer vestida correctamente pasaba los Jardines traga-

(avicnes a© Max Ernst
Sus cabellos sofocaban la fruta en los bolsillos del prestamista
Si tu tu mano magnetica hacia el tres sobre mis hombros donde los

(pajaros cagaban

Demasiado bien sabia yo que se trataba de un inscante de dicha
Me evade hasta las puertas secretas, las puertas en tiza
De un parquet boreal lleno de plsadas que sangran
Al menor contacto de mi baston dotado de la cabeza del saltimbanqui
Ellas se, despiertan ©mpiezan a recorrer los reyes que duermen entre

(tus pestanas
Uno a uno cargados de protesta bajo los toxiccs vampiros
Con sus lividos espasmos de trajes de uva
Y guantes irregulares de bordes de armino en un claro de bosque.
Y guantes irregulares de bordes de armino en un claro de bosque
Que pintan la tempestad cuando yo oculto
Las vidas que uso para mi rencor
A exhalation de errante azar sobre sus cuerpos
Volver por las bellas nadadoras

La tarde de la desconocida
Las tribadas chacales hacian cancer optico
Legion desmenuzada hacian sus pestanas
De barro de vclcanes sus manos del armino
Los ojos de los yesos sangria en vano esteril
Borraban mis pisadas hombros excluian
Bctoas al delirio tuyo sera el bien
Sin hacer nada mas que lo que suenas
Mas real vestida de plumas de moscas
Decoraba el dia con labios sanguinaria
Y toda de nuevo sola fasoinada siempre igual ella semejante

(en su ment'ra

A la llegada del verano
Niega su culo a las sillas
Sus senos a la leche hermafrodita una leche solar

Raptada por titanes
Temia perecer
Nostalgia los pantanos
La bella antimendiga
Ha borrado los gestcs los pasos de la estufa enguantada
La miseria del granito.



Luis Oyarzun
PTaold en 1820.

Obres: "Las Mur&lLaa dffil Snefio", poemM, 1940.
"La Intancia", novela, 1040.

c . Las muralias del sueno ,

El mar: lag muralias del sueno. Las corolas del mar, palpi-
tantes cabellos, cie miracia taetil tr.uai'adora, sobre el reposo, lleno
de vestlgios, del sueiio. El sueno y sus grandes alas ensangrenta-
da'j, vivamente azules, con esa vivacidad del color que adquiere
vida, con sus manos finas y extraviadas.

El mar. Esta existencia de las materias minerales, donde el
ojo de] hoxnbre encuentra su alrededor absoluto. Una huella que
afronta la dureza del oeeano: iongitud melancolica de la ausencia.
El sueno. Las huellaj peraidas. El sueno. La musica. Un piano en
el fondo del mar, impulsado por las olas en su allegro invencible y
amargc. El mar. Las huellas del sueno sobre los objetos. El aUe»
gro submarino del sueno.

Duaiidad
Me impresiona la colocacion de mis ropas sobre el lecho. Como

si me hubiera abandonado a mi mismo, como si el calor conser-
vado con precaucion a traves del invierno no quisiera desaparecer
despues de su mision pequena, violenta y docil.

Hacia todas las oscuras dimensiones las lineas de mi sweater,
perdiendose en un laberinto que retorna. Es el momento en que
los suefios disponen del mecanismo que tiende_ a realizarlos. Hay
un embblo sombrio que me inunda del resplandor de mi abrigo,
continuadamente inmovil.

Acompanantes transidos casi, vacilando entre la melancolia
y el sopor, arbustos que dejan de crecer, estas miradas que al
pasar por cualquier invernadero palido be dejado, abora, inde-
pendiente, se vuelven contra ml.

No puedo resistir todo esto sin negar mi existencia. El bueco
que mi cuerpo ha dejado sobre el lecbo, los pliegues que solo el
puede formar, en una aureola rigida: como si fuera muriendo.

La nieve persigue su paso, su tristeza de lobo rojo. Sus labios
la personalizan, sonriendo frente al ejercicio; elemental de piano
como frente a un estanque.

Desde el cielo desciende su virtud primera: la de ser inaccesi-
ble. Solo manifestada por las notas repetidas, como los pasos de las
grandes fieras familiares sobre los bosques de etono. Heroina de
los paises frios, coronada y ecuestre, sobre un caballo rojo.

El parque crece en frios rayoS, bajo una aurora diafana que
cae en suaves manos, en sensaciones tactiles que avanzan ilumi-
nando los objetos.

Victor Castro
Nacio en 1920

Ayer
Entonces preguntaste
que sollozo besar,
que luz, que flor, que incertidumbre,
que armino sutil para rendirse.

Tu sombra ya no estaba.
Ni ese vuelo entregado, tan esquivo,
ni esa nitida forma de algun astro,
ni la mano que estuvo en otro cielo,
ni la noche sonada. a la deriva.

Fue un gemido. Cenizas amarillas,
o ese rapido espejo de la luz.
Alegria que sentirocs invisible,
tasospechada, lo mismo que un engafio.

Ayer de tan suaves paraisos.
Ayer, como ala prometida.

Desaliento
Todo —pasos, sed latidos—
tendra una remota indiferencia.
Espuma que al tocarse gime,
rumor, intimidad, pero al sollozo.
Resaca muy a prisa, como un seno,
pequena inmensidad, como unas labios.
iY despues, cuando acaricie aquellos muslos.
tan pronto, :al azar, estremecido?

Dentro de la voz ee abren, clavelea personates y lentoa, 1m de-
seos de otra epoca, los pasos entre la bruma, los instrumentos per-
didos casi en el invierno como en un rio de grandes respiraciones ]
fogosas.

La noche se reclina en el dia como en su propia imagen. La j
tempestad era lenta, sorda: un animal de plata y oxigeno. El sen- j
tido de la liberacion que ella imprimia, el gran descanso, el ro- /
manticismo de los cabellos.

Se transponian las puertas y se encontraban los cantos, entre
laureles y caballos coronados de rojo loto. La lluvia con su unidad
constante, sus silencios tactiles. Los cristales daban origen a la
sensacion de romanticismo sin gestos, con sentimientos no intrepidos,

Emergian las silabas francesas de la clase. Como entre el sueno
y la vigilia, bundido en el mar, bundido en el mar y el sueno. Los
petalos de sueno. Los irisados miembros del mar. La ferocidad del
sueno, y la lluvia...

Entregado a la existencia vibratil de cada gota de mi sangre,
puedo decirte que te amo con mil labios distintos, diferente en cada
hora: lento en las nocbes, reverberante y difuso, Cautivo en el
ambar, sorprendido, en cada amanecer.

Y mi dicha es esta: cercarte como el otono a los pajaros.
iCuando llegas, estoy ya esperandote, con mi sangre suspensa,

toda ella en piedra preciosa convertida.
Como' siempre, eres la inexistente y remota. Sin embargo, algo

desconocido, que te anuncia, secreta el tiempo en mi extrano reloj
de cristal de rosa.

Epoca de los trigos, los grandes laureles al mediodia encie-
rran la plaza con sus collares humedos. Desvanecese la luz para
reaparecer en substancia altiva. Martirizada la ciudad, el verano
subterraneamente brota en dobles llamaradas y en palabras oscuras.
Las boeas al empujar sus frases pierden su caudal de alegria.

Muge el mes de Enero, atravesado por una cupula. Se organi-
zan espontaneaments los silencios, interrumpidos por la formacion
de las estivales rosas, las terribles rosas henchidas de narcotico.
Hasta la mas humilde presencia se manifiesta en el acto del golpe:
contra la luz, contra el aire, contra el silencio. Hinchase la tie-
rra, las pequenas plantas, las voces que estas plantas bacen nacer
anbelantes, los torbellinos del silencio unido y desbaratado des¬
pues. Y los ojos de la luz van enloqueciendo. La manana arrastra
su estela de recuerdos perdidos, extraviados, que se materialman
en viscosa llama. Nubes fosforescentes, detenidas en un albor do
gas malefino, sorprendidas, invisibles casi, los grandes dias son
anunciados por vosotras. Los grandes dias que se pierden sobre una
estepa blanca. Un caballo, con una campana en su cuello estelar.
desarrolla el tiempo, el sueno, la osbervacion, los viajes marinos.
El caballo de los suenos, el invierno de los deseos, la nieve de lo
indomable.

Todo —caricias, luna, ctros instantes—
estara bajo verdes transatlanticos.
dComo he de mirar a esta hora
cuando suelo contemplar viejos primores?

Presagio
A LUKO BE, ROKHA.

No me hables de aquel armifio, de tu mejilla,
del sueno, de tu cuerpo del gemido,
de la pupila que al morir se ha deshojado,
no me hables tu, mortal destierro de labios.

Aquella flor que clama por ser beso,
que tiembla triste, pura, desolada,
que respira en tu mano como un astro,
te siente, oh, cua.n desfallecida y distante.
Y desplegada como un pequgno perfume,
temblorosa como un seno despiadado,
imposible ccmo sal entristecida,
eomo naipe reflejado en la madera.

Bastaria que tu encuentro me cegara,
que tu lagrima dijera idonde?, edonde?,
que el brillo de una hoja saludara quietamsnte,
para que la dicha consistiera en un latido.
O que el aire se olvidara que nos duele,
o que la nube bajara al mediodia,
o que el azar entibiara nuestros pases,
cara que el murmullo fuera mejilla a mejilla.

_



Jorge Caceres
Naci6 en 1SS2.
Obras: "Pasada Libre".

Pasada fibre
Y un peldano elitre la mas lielada sombra
En el centro preeiso de est,os cuatro muros
Absurdo centro de la libertad de la lampara

\ Girar alii como siniestro especial sobre la alfombra
Especial porque protesta en el nivel
Especial porque sus orejas son las mismas de siempre
Por la xnujer del periodico colonial
Por la sombra pagada
Por su gran sueno que se repite '
La exaetitud de la punta del pie
No es mas qu§ el brazo del reloj que resbala
Como una fruta sobre la baranda
De una escalera
Como un renegado de un sueno
Que avanza con las manos en tres

'

"De peldano en peldano bacia la cima
Cargado de serenidad de infancia
Descubre su rostro al obseuro jubilo
Descnbre un medal entre sus amigos que bailan
tin gran fuego de rubor y el latido que llama
Y el arco iris sobre las aldeas invisibles
Cuando soplara el viento que muerde las rocas
Para los deseonocidos para las ultimas tazas
Para las manos entre los pliegues de abanico
Exactamente los pliegues de un ala
De una eeniza de su euerpo que habla
Sobre la mesa proceden en el sitio de onix

"*\ Quienes sino el eorrer de la luz prisionera
Y el cauce de la hora por eumplirse
Y un pecho descu-bierto- corazon batiente
Contra unas cifras mendigas
En el filo de una oreja de coral
Que es de despojos que nieguen la presencia del amor
Que n:egan la eaida de la muleta
Sin haber porque.

Para tu euerpo, Giro euerpo mas quemante
i

Eso que yo escribo es sino mein lieber Hans ist gestorben
Yo devoro excrementos al mas libre sueno
Y perpetuo yo escojo tu mano
Entre las risas de march a yo rio de todas mis falias
Eeuuneiar a una calma sin fin
A una dicha sin cabeza.

II
Veredas de granito que yo he amado al desuso
Las moscas giran alrededor del fuego
Y entre esas grietas hacen nueva vida
La vida de un ala de up solo sueno

Como un simple que busca su pequeno reposa
Y maldice toda aventura del cielo mas proximo
Para no morir en el viraje
De un sol negro.

Ill
Pues yo he seguido pero demasiado tarda
Tin meusaje un deliberar de palabras
Un signo de infancia
Un desconocido
De las tierras

IV
To-dos mis sentimiehtos de crueldad
Se oalancean en los barrios que no son mas que una maneha
Al regreso mas intimo oh bondadoso vigia
A una altura de membranas tu suenas eon el faro
Que es sin mas un ala.

Siempre en llama
i

Me contemplo morir esta tarde la ultima
Bajo el sol las ortigas represan el cauce de esa lui
Cauces deseonocidos sobre un viento trastornado
Sobre un trenzado seis
Mi cabeza. es absnrdo vigia entre las aves
Hues ell a picotea en un cerezo bianco
En la plenitud de la gran playa de eeniza
La playa de los fuegos
Los osos sangran sobre emboseadas imprevistas
Calculaban su paso mas libre a la costa
Yo he naeido de mis gestos los gestos de la envidia
Y de mi propia miseria
Toda mano de miseria que conduces
Me saluda esta tarde
Es mi fiel defensora.

II
Escucho tu voz sobre las calles blancas
Sobre muros que el cielo mece
Escucho a mi corazon hilar para ti
Y se por fin que es eso en rebeldia
Al fondo del desierto por un eambio de luz
De mis deseos hare himnos ellos van
Y se rien al desertar en torno a una sombra f6rtil
Es demasiado tarde para un juego
De repeticiones
Yo soy quien te ama para siempre
El prisionero negro que nace de tus pies
Que tu has olvidado
Solo bajo este sol de dicha
Esta tarde es para mi toda tempested
Todo misterio.

Enrique Rosenblatt
Nacio en 1922.

Reyes por un crimen original
Las formas disueltas en perfumes
Que son suaves manos de oro
Asesina el arma cscapa
Enlazados en el bufon del subterraneo
Nacida del monstruo
Pues es el pacto de la doncella
Cubierto de aceltes afrodisiaeos
Los ojos el relato craneo impenetrable
Del aguila que ha muerto
Poseyendo al hechicero
O la estatua arrendada
En los claros del bosque Invisible
A los lentos abanicos sobre aves_ azulejas
El viejc cisne guarda las insignias magicas
En bar-cos de arena

Consnmidos ppr el aullido de los astros
Mas diabolieos en la danza
Humillando los lobos
Venenos de cristales he bebido sus senos
Mas deliclosa inquieta
Lcs imanes del crimen.

Fragmento de uno
Volved la mirada hacia el parpado.
Cuando tres aves han llegado hasta un sol
Un sol que es un viajero
A una senal los rayos los mismos orificios
Cuyas manes poseo
Deslizan una viscosidad verde
Es el que pasa afirmado en una pierna
Pues un ojo arrojado por la tempestad
Sacudid mi letargo
El limite del diente
Que o-bserva el crecimiento de mis huesos
He sentido su piel de -estatua
Comio un cadaver resto del fantasma
Que sobrevive al victimario de sus suenos
Asoma todavla un rc-stro de carn-es negras
Maldice la existencia d-e esa puerta
Convertida en una campana de difuntos
La habilidad de un false portero
Extrajo de una red
Como un frac sentado -en el borde liquldo de un vaso
Conservando las imagenes de mujeres
El Ultimo rayo destrozado por ml cigarro.



La fecha continua
El monstruo desgarrado par les paces nocturnos
Que danzan sus caderas imitando las cabezas de alfombras
Atraia hacia un espacio circular
La obsesion de un ojo-meteoro
Yo interpreto la locura de lcs astro3 negros
Cuando evaden un abismo
Cuando transforman su cabeilera en una nave
Brotaba de la cicatrix-de su boca
Una escala de marmol
Que alcanzaba
El baston de un mariscal abrigado en su seno Izqulerdo
Sobre un espejo
Unas aves de plumas invisibles
Persiguen el causante de aquel crimen
Ccrno resto del fastin de sus arbales
Las huellas aquellos viejos pergaminos
Los ritos eneadenados a su propia muerte
Siempre del mismo gigante
Contempla ios sucesos cuotidianos

Fascinacion doble
La misma atraccion redobia el sentido
De la luz sobre el cuerpo de la aguja
El vertigo que yace en la escafandra
Si tu. persigues y encarnizas
El paso de fuego en la red.
Del asesino
He alii que en esa cima
Si la moneda fijada a la bandera
Ho es un roce d© su guante
Cubierto de nueve dedos negros
Yo formo la frente y atento el golpe
Ei mas que eleva de su cuerpp
El desea de la virgen carbonizada
A1 ojo del navio que espia
Pues tu permaneces
Es© cuadro azoico me fija
El boton magico ©1 hocico del zapatero
Si su mujer entabla una.querella criminal
Desvanece su carne los perfumes violent-03
De la arena que sigue forma

Toda su figura de algas sarcblagce
Pues todo metal que cruza el bosque
Y se extlende
Pronto old este pie de estrella
En el pozo el arbol invisible.

Transito inabordable
Los barcos errantes qu© vomitan los labics dorados
Pues prostitutas se liberan del azar
Que reconoce un mundo desconocido
En pieles viscosas
De colores fatigados per lamparas antiguas
Yacen los ahoncados
Hundldos en vestidos d© serpientes
Sus manos recogen las imagenes espantosas
De viajes funebres
Cuando musges reposades por Idminas rojlzaj
Los cristales disuelven
Porque los cofres negros
los principes muertos
Sobre aifombras envenenadas
Todo repite la fuga las sornbras escualidas
Que bailan
Las silabas malditas las hedlcndeces
Que arrastran los cuellos de esfinge
Los poros imantados del espectro
A1 final de la noche
Sus danzas los escudos mlsteriosos
Por herir el pene
No existe
Cuando las 'redes petrifican los craneos
Los abismos que miden puertas solitarias
Reflejados los perfiles de soles invisibles
Rostros de nudos o cadenas de saliva
Cu'oierta madriguera de aranas
Buscan ©1 ojo sacrificado
El reno exhumado
Los puentes que icruzan sobre vientres de virgenes
Los dioses que deslizan de la alquimia
En los pies ©lectroscopio el filtro magico
Los mares ban extraido sus dias
De amianto mas bien
Prcyectos de un rey demente.

Jose de Rokha
iNacio en 1024.

Poema sin nombre

Amad'a, se ha gastado mi cara frotando tu imagen.
i,Has visto a un hombre levantar un puriado de sangre

negra

y ahorcar con ella sus ojos?...
Pienso como cortar esta cadena de vientres
que amenaza mis manos.
Bebe tu tambien de este vaso de moradas sornbras,
y ven conmigo al cementerio de todas las vibraciones.

Vision temporal
Tu, horrible retrato de mi conciencia,
suelta ya la segunda manada de recuerdos.
Que una arana blanca teje su tela sobre mis ojos
las sornbras crecen y se agudizan entre mis manos
y mi aliento huele a polvora queirjada.
Si construi un puente de imagenes hacia su cerebro
mi enmaranado cabello cayo en silencio sobre su pecho
y sesenta figuras de barro brotaron de su espalda,
pero arroje dos de mis dientes,
pues tuve miedo de pertenecer a la banda de asesinos de

perlas,
por eso es que ando vestido de perro y Uevo bozal de

seda.
jOh, antorcha de Sol, detente, estoy cansado de describir
circulos, en redor de esta inmunda caja de amarillos

terrores.

Escasa figura ^

Lavar en sangre la perla que se miro en la sombra.
Y he ahi que sera tu boca. ,.U
Ojos dormidos lanzados al infinito.
Tan liviana eres que semejante a helio,
el fuego no te consume, y el viefito podria desnudarte. •
Mirame.
Y armado de rubia espada cortare tu cabeza,

De fina sangre

Furiosos los galgos se Uevaron mi cabeza,
porque yo ame a la querida del lobo.
Ahi estan deliberando obscuridades-
Mi cabeza simula la muerte y... escucha,
la especie, dice el mayor, hay que conserMar
la especie, la especie, nuestra especie.
Se revuelca dichoso en un charco de azucar que
constituye Tos restos de sus antepasados,
y, acto continuo tira de su barba diez y nueve veces,
para senalar los anos que vivid mi cabeza.
Revienta la boca de un lobo moreno,
que nunca deja de hablar con voz de muerto.
Y, exclarna, hermanos, hermanas, conciudadanos,
la loba esta loca, haced que como Cain,
vaya a otras tierras.
Y como el, se case apoyada en nuestras leyes
con un macho que pueda regalarle una hermosa biarba.
En ese momento miro, en medio de ellos hay un cartel
enloquecido, que repite incesantemente,
se prohibe amar en este campamento-
Cierro los ojos, los oidos y trabajosamente la boca.
No quiero escuchar para conservar fuerzas.
Es indispensable que el dia de la boda,
yo escupa mi lengua en medio del templo,
y ella en mi representacion grite: jMentira!
Los peces {que yo conduzco, se han bariado en toda clase
de razas, y como podeis ver son peces jovenes y todos
tienen la carne limpia y si quereis perfumada.
Callara mi lengua.
Seguramente el novio pondra su novia sobre mi frente
y dira, toma, tu te la mereces.

Poema de la voz que se quedo en mi mano
Se llamaba Bulogio, y, sin embargo,
tenia anchas espaldas,
angosto peebo, y dos metros de sombra,
nunca crei que esta absurda figura
pudiese cantar,
nada bacia presagiar que Bulogio cantaria.
Que triste destino el de la vaca



•f'umultos, bajas en la boisa, los miuis-tros eoasaltan
iQue pasa? Eulogio canta ; CANTA! y la tierra
se parte a la cancion del eondenado
se retuerce la niebla, 11-ora, y revienta,
Luces eon sus pisadas
Oidlo y deeid, ;Que os sugiere, el rayo, el suefio, o un
bello frasco de vino?,
decid, i Os sugiere la muerte?
todos quieren oir a Eu.ogio
Desgraciado de aquel que no eseucha la pa'abra de Dies,
y nadie lo comprenjde.
Yo' he resumido, su canto asi
Malvados, el miedo lo bizo el hombre, y el arrojo,
el hambre, la paz la hicieron los huevos, y la sombra
el buey.
Aqui enronquece su voz
los reyes &e postrail a sus pies,
Los carceteros dan iibertad a los esclavos.
Aiiora canta algo de lo que podemos sacar eonehi/iones,

El sol, la luz, la sombra, la noche,
jFor que paren, las ninas, y no los papas?

Yo me muerdo log dientes y pjienso:
el eomunieado de manana dira
Durante la noche nuestras tropas eombatier-on al
enemigo, a la ,largo de todo el frente.
Y y0>
Dor olvido, una lagrima se convirtio en azahar.

Amiga

Seguro estoy de la inutilidad del amor.
Asomado a las ventanjas del viento, un sapo podrido me
estoy comiendo a pedazos.
Y con sus huesos construyo un gesto para tus manos,
esperando que se deshoje la niebla para contar mis pasos.
y decirte que cuando aquel duerme, no se detienen los
perros a orinar en su fuente.
Y que tu pelo no basta para hundir una palabra.

Nacio en 1SE4.

Vision prematura
. f.

Y nacian debajo de mi lengua cuatrci cabelleras palidas, que
saltan a traves de mis dientes formando una eortina de kumo ne¬
gro como los sollozos de una estatua.
.... y las estrellas corrian fugaces detras del fantasma que llevaba
a sus espaldas los ojos de una sierpe de hielo,

y los gemidos arrancaban los dientes de un leon, para sem-
brarlos en una palmatoria
.... .y las sombras me tomaban de los cabellos, para que fuera a ver
el vientre de una moza prenada de prejuicios.

Y las amazonas se robaban los senos en un anochecer desnudo,
mientras las culebras cantan al son de una orquesta de negros
pergaminos

jSeptimo piso!
iSi! jlncreible! Tu, poeta del ojo de la llave, ^sabes cuantos

hijos tenia el raton Perez?
Yo os pregunto: idiotez, imbeeibilidad, estupidez. £Cuantos son

vuestros adeptos?
Mete la cabeza en la cabeza de las cabezas y veras que la

cabeza de cabeza de las cabezas no tiene cabeza o si las tienes, la
tiene para criar dinosaurios, rinocerontes, hipopotamos, tortugas y
buitres, etc., etc.

La llama de una vela jclaro que piensa! piensa quemar los
bosques de mis oj,os en un supremo intento de desesperacion

Mirtha
Mujer doa-mida sobre 3 a niebla
de mi voz.
Tu nombre lanzo una mirada al amor
y se quedo cancion.
Pasa, en mi alcoba hay sitio
para tu pena.
bio, no he olvidado que una de tus manos
quedo adherida a mi dolor.
Mirtha, aim flota en el aire
tu negra melena.
Entra y deja afuera la razbii.

Leve geografia

Una tenue bruma va eubriendo mi cerebro,
asisto a la oxidaeion de mi cuerpo,
y metodieamente preparo el antidoto
para manana.
iMis ojos? los vaeie en manos de una
pequena mendiga.
y .se los lleva asombrada de ellos, que lloran
dos pestanas muertas.
Hoy mis unas, sirven de latigo
a un domador de emociones.
Hube de eomprender que mi boca se resistia
a llenarse de hormigas,
y que nadie se atrevia a escueharme
por que ereian que en mi euerpo
andaba la salvaciou del munda,
objeto' este, que ya mucho tiempo arroje de mis bolsillos
Unase a esto la eircunstaneia de que y&
determino la sombra que sigue tras mi euerpo.
Como ustedes pueden ver la sombra que hoy manejo
es una bueua aunque antigua cancion,
que mantena relaciones sexuales eon su autor,
y por lo cual yo habia relegado a la jobscuridad
He de anadir que odio la soledad,
desde mi t\lta montura en Ja pantera de la esperanza.

Y sus senos los eche en mi boca como si fueran dos granoa
de uvas...

^H.abra en la tierra un fabricante de mascaras mas perfecto
que el que hizo la cara de los hombres?...

Y los buitres fumaban, mientras coiman las verrugas de un
contador de estrellas...

Nacimiento partenogenetico
Naci en las ondas sonoras reflejadas en un espejo.
Me alimento de tiempo en dia una estrella prostituta que huyft

del campamento de Nabucodonosor y se asilo en las orbitas de
un espantajo.

Moldeaba yo1 la, estatua del sol, en una tela arrancada a la
mujer desnuda,
y de las patas de una mosca, cortando su pesuna, forme el ferro-
carril subterraneo que ha de correr por sus venas.

La comida de un espectro

iHas bebido leche de luna podrida en el craneo de una laguna?
iHas comido espadas tisicas y nervios de aserrin revolcados

en harina tostada?
(.Has bebido en los senos de una mosca los orines de Checof

y Micerino?
^Has fornicado con todas las huries de mahoma?
Que las sombras ahorcadas contesten mis preguntas de voz y

de trueno agonizante



ACLARATORIA DEL
EDITOR

Si alguno de log antologado3 se creyese insuficientemente re-
presentado o encontrase algunas erratas esenciales en sus poemas
o en sti bibliografia, nosotros le pedimos que plantee tal situation
a casilla 9837. antes del 15 de Febrero de 1943, pues con esto que¬
remos practicar la unidad de los Trabajadores Inteleetualss de
Chile en el terreno concrete de los lieehos, y dar una lection de
honor a los pequefios aventureros que, apuntalandose en la obra
ajena, — corno, per ejemplo, Plath, Poblete y Lago, ~ ban publi-
cado, en los ultimos tiempos, antologxas real intencionadas, per-
sonalistas, rapaces e imbeciles, en servioio vil de sus amos.

Aquellos que deseen comunicarse con nosotros, pusdsn ssr
nuestros amigos o huestros enemigos personalis, porque nosotros
no practicamos el bandidaje literario y a nosotrc-s no nos orienta
la abyecta, oscura, acerba y sdmonlaca intention que informo a
los polvorosos y derruldos filibusteros .antolegizantes, por "man-
tenimiento"

Los alcances y rectificaciones justicieros, seran incluldos en
el. tiraje especial, de 500 ejemplares numerados, que seguira a esta
presentation y el que obtendra 3a circulation national, mundial con¬
tinental y espeeifica, ya cimeiitada por la "EDITORIAL MULTI-
IFUiyi ecu "MORFQLOGIA DSL ESPANTO" y "ONIEOMAN-
CIA", de Pablo de Rokha y Winett de Rokha, rsspeobivamente,
l|evando a todos los pueblos del mundo la obra, de los "OUAREN-
TA Y UN POETA JOVEN DE CHILE",

Naturalmente, no abdicamos, por modo alguno, de la respon-
SabiKdad da la selection antologica, sino que 3a reiteramos y la
afirmamos, precisaments, en la claridad de los proesdimientos.

El N.o 41 de la revista "Multitud" publicara la antologla da
los poetas mayores de Chile, ineluyendo, por estricto orden oro-
nologico de nacimiento, a,

Carlos Pezoa Velisr
Max Jara
Pedro Prado
Gabriela Mistral
Vicente Huidobro
Angel Cruchaga 8. M, v

Pablo de Rokha
Winett de Rokha
Gnillermo Quinonea
Rosamei del Valle
Pablo Neruda
Juvencio Valle
Humberto Dlaa Casanueva
Omar Caceres
Julio Barrenechea,

precedidos de un ensayo de estetica y apretiacion crltica, firma-
do por uno de I03 mas famo'sos y capacitados crlticos de America.

Con estos trabajos queremos servir y no inhibir la literatura -

chilena, un'r y no dividir, ni sabotear a sus poetas continentales
con mafias de mafioso1 que practiea el solapado cafichismo litera-
itio, contribuir a la victoria de la class obrera y el pueblo, entre-
gandoles sus poetas sin mentiras, sin rencores, sin caiumnias, inte-
gralmente.

"MULTITUD" VISITA
LA REPUBLICA

En estos instantes, ha partido
ya al Sur de Chile, nuestro compa-
nero de tareas, nuestro redactor y
corresponsal en v'aje, nuestro ami-
go, el escritor Manuel Astica Fuen-
tes. Astica se hara presente-en la
Frontera fluvial-industrial, trigue-
ro-maderera-criancera, temporio de
las futuras industrias papeleras, pes-
queras, petroleras de Chile, en la.
Zona Central agrlcola - vlnlcola y,
tornando al regimen tentacular, po-
lltico-mecropolitano de Santiago, re-
correra la Pampa inmensa del sali-
tre, colocando su atencion en la
gran inclustria central del Norte
Grande, — borax, nitrato, yodo, —
y derivando a la region m'nera del
oro y del manganeso, del higo y
del Pajarete, 0 del desearozado del
Norte Chico, lo tendremos en la ca¬
pital, enriquecido de noticias, suce-
sos y experiencia, que la revista uti-
lizara en su apretiacion trimestral,
realista y justiciera de la Nation de
O'Higgins, de Recabarren, de Ro¬
driguez 0 de Pezoa Veliz.

MANUEL ASTICA
FUENTE-S

Manuel Astica Fuentes, es un novelista considerable, cardla-
co-dinamico, portuario y popular de estilo e lr,dole, militante-
soldado-combatiente del antifascismo. En 1933 publico la novela
"THIMOR", en 1943 va a publicar la novela "SU DESTINO .EN
EL MUELLE", seguramente, con aneho exito. A,demas, es un
periodista agiiisimo y muy despierto, con sentido de corresponsal
de guerra, de corresponsal en el frente de combate, lo que oon-
finna la militancia anti-nazi-fascista que ejerce.

Astica llegara al hegar de nuestros queridos amigos de siem-
pre, nuestros subscriptores a "MULTITUD", y golpeara la puer-
ta acerba de nuestros enemigos personales, en funcion de la uni¬
dad politica, oontra el fascismo criminal y delincuente, enemigo
de 1a, humanidad, como golpeara en el esplritu de las grandes
empresas y los grandes negooios. Asentados en una gran lealtad
social y humana, nosotros queremos que todos lo acojan como si
fueramos nosotros. Pero a los que, printipalmente, nos dirijimos
es a los Camaradas trabajadores manuales e intelectuales, campe-
sinos, obreros, proletarios, pequefio-comertiantes, gentes de mar,
gafianes y peones de las haciendas, y a la Clase Media provincia-
na, porque, eon todos estamos, mano a mano, conjugando la mis-
ma tarea de heroismo,

Ojala se escuche, sinceramente, a Astica.

Y "Multitud", cuando su quinto afio de vida ya asoma, trans¬
ports hasta el corazon de los pueblos, y penetre en el, llevando
su programa de luclia por la cultura proletaria y comunista inte¬
gral del Panhumanismo, contra la guerra fascista y contra la ex-
plotacion social, individual, local 0 clasista de los trabajadores.

EL DIRECTOR DE "MULTITUD".

(Pedidos y reserva de ejemplares, a Casilla 9837)

u ULTSTUD
Director - Gerente: PABLO DE ROKHA

Secretaria de Redaction: WINETT DE ROKHA
Oasilla 9S37 Santiago de Chile: Telefono 17, La Cistsrna

MI DAKKAS LA INTERSANGO — GRADISCO IL CAMBIO — JE PRE L'ECHANGE. — AGRADECO 0 OAMBIO — I BEG
FOR EOHANGE — AUSTUSCH ERWUNSCHT — AGRADEZCO EL CANJE

PRECIO DEL EJEMPLAR SUELTO: $ 20.—

Suscription: $ 60.00 Anuales — Extranjero: 2 Dolares — "MULTITUD" circula en todo el mundo
Se imprimis en log TaClleres Graficos "LA NACIGN", S. A
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Tendido a la ribera del Mar.

Acariciado por el Oceano Pacifico.

Chile es el pais ideal de todos los climas del mundo. .

Gudadano de Latinoamerica: recorralo, conozcalo, . .

Desde las Poderosas Salitreras del Gran Norte, y las plantas Mineras del Norte Chico, cruzando

sus Valles sembrados, plantados de Vinas o arbolados por la fruticultura, conozca sus rios, sus vol-

canes, sus lagos, sus grandes montanas, susaguas termales y sus balnearios, su agricultura, su poten¬

tial industrial, su mineria, sus haciendas y sus potreros de crianza,

. CHILE
e informese a la vuelta de la pagina de todas las franquicias que Chile ofrece al Turista por el De~

partamento de Informaciones y Propaganda del Ministerio del Interior:



Informaciones respecto del pase de Turismo Intemacional
Los extranjeros que deseen entrar a Chile como tu-

ristas deberan preniunirse en los Consulados de Chile
de un Pase de Turismo — que solo se concede a los na-
cionales del pais de procedencia — o de una visacion de
turista, que se otorgan previa comprobacion de la iden-
tidad y calidad de turista del interesado. El Pase de
Turismo autoriza para entrar una sola vez al territorio
de Chile y permanecer en el por un plazo no superior a
tres meses. En caso especiales, los Consules de Chile
pueden extender Pases de Turismo, con derecho a entrar
hasta dos veces en el territorio nacional.

El Pase de Turismo conserva su validez por seis me¬
ses, por lo cual los turistas que deseen hacer uso del que
les fue otorgado, deberan llegar a Chile antes de que
haya transcurrido ese plazo.

La visacion de turismo autoriza tambien para perma¬
necer tres meses en Chile, y los Consulados la extie'nden
a los viajeros que poseen pasaportes ordinarios en con-
diciones de ser visados, es decir, que el pasaporte haya
sido expedido por autoridad extranjera competente, que
sea otorgado al portador del mismo y que el plazo de va¬
lidez no haya expirado.

Las personas que sean sorprendidas en Chile despues
de transcurridos los tres meses de permanencia que au-
torizan el Pase a la visacion de turismo que se les otorgo,
quedan sujetas al pago de una multa equivalente a tres
veces el valor del Pase o Visacion de iurismo, mas la
cancelacion de los derechos que afectan a todos los ex¬
tranjeros que entran al pais.y salen de el con Pasaporte
Ordinario. Ademas, de esta sancion pecuniaria, son ex-
pulsados del territorio por las autoridades policiales.

A fin de precaver estas sanciones, las personas que
por fuerza mayor u otro impedimento absoluto vieren que
se encuentran imposibilitadas para abandonar el pais,
en la fecha que esten obligadas a hacerlo, deberan acu-
dir con la debida anticipation al Departamento Consular
del Ministerio de Helaciones Exteriores, para Jos efectos
de solicitar una prorroga de su estada en Chile, el cual
la concedera si existen motivos calificados para ella y por
un tiempo prudential.

En el Pase de Turismo se puede incluir, ademas de
su portador, el conyuge e hijos varones menores de 21
anos en hijas solteras de cualquiera edad.

Los choferes, empleados domqsticos, etc., deben via-
jar con Pase de Turismo individual, en los cuales se deja
constaneia de que viajan por cuenta de su empleador y
bajo su responsabilidad. Los turistas extranjeros, en Chile,
no estan afectos a ninguna obligation, ni al pago de im¬
puesto en su calidad de tales y pueden entrar, circular
y salir libremente, sin llenar mas formalidad que la de
proveerse de un "Pase de Turismo"' o de la visacion de
"Turista" en el Consulado de Chile mas cercano al lugar
de su residencia.

No es necesario el registro en Chile de los documen¬
ts de turismo salvo .que, por fuerza mayor y con la de¬
bida automation del Ministerio de Relaciones Exterio¬
res, el turista permanezca en el pais por un plazo superior
a tres meses.

La tarifa que cobran los consulados de Chile por la
visacion de Turismo o por el otorgamiento del "Pase de
Turismo", es de US. $ 1.70 dolares para los nacionales
de los paises del norte, centro y sudamericanos y de US.
$ 6.80 dolares para los de otras riacionalidades. Esta
tarifa se cobra por "Pase" o por "Visacion". Se excep-
tuan de estas disposiciones los turistas argentinos que
pueden entrar en Chile con la sola presentacion de su
libreta de enrolamiento o cedula de identidad expedida
por autoridades de su pais.

Los extranjeros con residencia mayor de dos anos en
Argentina pueden, igualmente, entra a Chile mediante
la presentacion de la cedula de identidad expedida por
las autoridades argentinas y ademas un certificado de re¬
sidencia en que figure la foto del interesado y se acredite
su nacionalidad, edad y tiempo de permanencia en el pais-

Este certificado de residencia que debe ser expedido

por autoridad competente de Argentina, es visado gra-
tuitamente por los Consules de Chile.

Tratamiento adu|anero a los turistas. — De acuerdo
con regimen aduanero existente en Chile, el equipaje de
los viajeros no esta afecto al pago de derechos de inter¬
nacion.

Se comprenden en la denomination de equipaje:
a) Los articulos de viaje, prendas de vestir, articulos

electricos de tocador y articulos de uso personal o de
adorno, gastados o usados, que aparezcan claramente de-
preciados y que sean apropiados al uso y necesidades
ordinarios de la persona que los interne y no para su.
venta.

Estan expresamente' excluidos de la enumeration
anterior: el mobiliario de casa de todo orden, servicio de
mesa, manteleria, lenceria, cuadros, instrumentos musica-
les, aparatos o piezas de radiotelegrafia o telefonia, ins¬
trumentos o aparatos para reproducir la voz, la musica y
la vision, las instalaciones de oficina, repuestos y artefac-
tos electricos y en general, todo aquello que puede repu-
tarse como mercaderia susceptible de vender, como las
piezas enteras de cualquier tejido u otros articulos.

bj Libros impresos;
c) Hasta cien cigarros puros, 500 cigarrillos y 500

gramos netos de tabaco.
Los equipajes de los turistas seran inspeccionados en

las Aduanas, previa presentacion por parte del interesa¬
do de una declaration firmada, en la que debera expre-
sarse la clase y cantidad de los efectos que trae consigo.

En caso de que se omitan declarar en dicho docu-
mento mercaderias o especies no incluidas en la liberation
que acuerda la partida correspondiente, caeran estas en-
comiso y en caso de manifiesto abuso, el dueno o porta¬
dor de ellas se hara acreedor a las sanciones que establece
la Ordenanza General de Aduanas para los casos de con-
trabando.

Tratamiento aduanero para los automoviles de turis¬
mo. — Los automoviles de turismo pueden transitar li¬
bremente por el pais o repetir sus viajes al exterior dentro
de un plazo de cinco meses, prorrogable, en casos califi¬
cados, por la Superintendencia de Aduanas. Esta facili-
dad la conceden las Aduanas una vez cumplido el siguien-
te tramite:

El dueno del vehiculo presentara una solicitud de
admision temporal en tres ejemplares, en que se expresa-
ran las caracteristicas del automovil y ademas, los puertos
maritimos o terrestres por donde abandonara el pais.

Cada ejemplar debe llevar un impuesto de $ 2.00
m/c. Ademas, debera entregar un pagare afianzado por
un Agente de Aduana, para responder de los derechos
de internacion del vehiculo, previa aposicion en dicho do-
cumento de $ 0.20 m/c. de impuesto por cada $ 100.00
o fraccion de la suma que indique el pagare.

Para los vehiculos inscritos en Asociaciones Auto-
mo'vilisticas de Turismo que tengan firmados convenios
sobre la materia con el Automovil Club de Chile, se acep-
tararx pagares afianzados por dicha institucion.

Actualmente se ha puesto en uso el "carnet de pasa-
das por aduanas", de validez intemacional, que otorga
cualquier Automovil Club perteneciente a la Asociacion
Intemacional del Automovil Club.

Este "carnet de pasadas por aduana" lo usan los
automovilistas afiliados a un Automovil Club y, para
pasar la frontera basta entregar la "hoja de entrada" res-
pectiva a la auforidad aduanera, la que timbra y anota
la fecha de entrada en el talon del carnet. Esta hoja de
entrada tiene una validez o plazo de cuatro meses y cons-
tituye la fianza que garantiza el Automovil Club de Chile
ante la autoridad de Aduanas.

Al salir del pais, el automovilista entrega una "hoja
de salida", la que cancela automaticamente la fianza-res-
pectiva. Junto con el referido "carnet de pasadas por
Aduana" hay que presentar los documentos de circula-
cion, o sea, el carnet de manejo y el padron del pais de
origen.



PORQUE SU PRESTIGIO
RESUENA EN AMERICA

Los Ferrocarriles del Estado
d e Chile

SON EL
DE TODOS

O R G U L L O
LOS C HILENOS

"Un buen sistema ferroviario es indispensable
para una nacion cuyas ciudades y pueblos estan tan
vastamente separados, como sucede en Chile. Los Fe¬
rrocarriles del Estado representan mas que una satis¬
factory red ferroviaria: es una de las mejores del rhuri-
do. La mayor parte del pla-cer que experiments en mi
reciente visita de 10 dias al sur de Chile/ provino del
.servicio confortable, eficiente y sumamente moderno
de los Ferrocarriles del Estado.—(Fdo.): JOHN AL-
DEN".

"The Boston Globe".
*

"Los Ferrocarriles del Estado en Chile estan en-
tre los mejores del mundo. Velocidad juntamente con
seguridad, puntualidad y atencion al confort de los
pasajeros, ademas de.tarifas razonables, comprenden
lo esencial de una buena organizacion ferroviaria. Con
esas pruebas los Ferrocarriles del Estado merecen una
"cinta azul".—(Fdo.): PAUL JONES".

"The Philadelphia Bulletin".

"El reciente viaje al sur de varios periodistas
norteamericanos, fue profundamente apreciado, no
solo por la movilizacion ofrecida, sino tambien por la
atencion personal deparada al grupo por representan*
tes especiales del ferocarril chileno, viajando con nos-
•otros de ciudad en ciudad y de tren en tren durante
el transbordo de nuestro carro reservado en el sur.

El servicio fue excelente, la comida abundantisi-
ma y deliciosa, de acuerdo con la 6ptima reputacion
•de la cocina chilena.

En los dos hoteles, abiertos para el ferrocarril
por la Organizacion Nacional Hotelera Bonfanti, S.
A,, encontre que el confort, las comodidades y la me¬
sa nada dejaban que desear. En ambos hoteles, el de
Pucon y el Gran Hotel de Llanquihue, el panorama es
magnifico.

La cooperacion del ferrocarril chileno en nuestro
viaje al sur, en trenes, hoteles, lanchas y autobuses, es
profundamente agradecida.—(Fdo.): H. B- ROGERS,
Star, Washington, D. C."

"Chile es feliz en doble sentido: en la belleza de
la Region de los Lagos y en la excelencia de los tre¬
nes y hoteles que sirven a los turistas- Como norte-
americano me senti como en mi casa en el coche dor-
mitorio, los que son del mismo estilo que los nuestros.
Estuve tambien contento con la prontitud y cortesia
de los mozos en el coche dormitario y en los coches
comedores. Quisiera expresar mi gratitud personal a
los representantes de Jos Ferrocarriles del Estado,
quienes nos acompanaron en la excursion e hicieron
todo lo posible para hacerla sumamente agradable.—
(Fdo.): THOMAS J. HAMILTON, del New York
Times".

"Hemos recien regresado del viaje de ida y vuel-
ta de 10 dias, de Santiago al sur de Chile, como fue
proyectado por la Asociacidn Chilena de Prensa y los
Ferrocarriles del Estado, para el goce del grupo de
periodistas norteamericanos que visitaron su encan-
tador Chile, en cambio de la jira que periodistas chi-
lenos hicieron a los Estados Unidos, hace mas o me-
nos tin ano.

Permitame felicitarle personalmente por el es-
plendido modo como usted consiguio el uso del carro
reservado para nosotros, y por el meticuloso cuidado
que usted puso por nuestra comodidad y bienestar du¬
rante todo el trayecto. La region de los Lagos de
Chile no puede ser sobrepasada en belleza, a mi jui-
cio, por ninguna otra zona semejante en el mundo.
El hecho que hayamos gozado hasta el maximum de
la visita, se debe no solo a la natural belleza y al de-
licioso clima de esa region, sino a la acertada y cari-
nosa manera como usted nos evito toda molestia o
falta de comodidad. Muy a menudo la gente contem-
pla lugares maravillosos con bastantes penalidades.
Ud. nos permitio admirar una hermosisima tierra con
todo su encanto en forma mas facil y sumamente sa¬
tisfactory.

Muy agradecido, le deseo tenga exito continuo.
Atentamente S. S. — (Fdo.): ARTHUR MA&-

SON SMITH, Editorial Staff, The Detroit News,
Detroit, Michigan, U. S. A."



LA MASGRAN EMPRESA
DE CHILE

LOS
■

FERROCARRILES DEL ESTADO
LO LLEVARAN A USTED
A LA MARAVILLOSA

REGION DE LOS LAGOS

La imponderable Region de Los Lagos, en donde
el turista halla las bellezas naturales sorprendentes que

han becho de Chile un pais de privilegio, se inicia —po-

demos decir— en la ciudad de Temuco. En el viaje des-
de este punto hacia la region austral, el viajero encuen-
tra una sucesion de bellisimos lagos, rios y montanas y,

en muchos sectores, la naturaleza casi virgen pone una

nota de inexpresable colorido en el paisaje.
Ano a ano aumenta el numero de turistas que visi-

tan esta region y este incremento ha podido ser posible
debido a que en los ultimos diez anos el Gobierno y las
autoridades comunales se han preocupado preferente-
mente de dotarla de mayores recursos elementales, tales
como caminos, buenos hoteles y medios de transporte.

Una labor constante y tesonera ha correspondido,

por propia iniciativa, a la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, que ha comprendido el vastisimo porvenir
que tiene esta incipiente industria y la influencia que

necesariamente tiene que proyectar sobre el futuro eco-

nomico del pais. Los Ferrocarriles no solo han moder-
nizado sus medios de movilizacion, hasta dejarlos en un-

nivel de progreso comparable con los" de los mas adelan-
tados paises, sino que han abordado la construccion de
Hoteles de Turismo, entre los cuales sobresalen los de

Pucon y Puerto Varas, emiplazados magnificamente en

sitios de especial atraccion.
Confiamos en que nuestra obra sera imitada y que,

en breve plazo, habra en el sur de Chile muchos hote¬
les de esta indole, ya que ellos constituyen un factor in¬
dispensable para el exito de una bien orientada propa¬

ganda.
Una advertencia util debemos hacer, como en anos

anteriores, a los turistas- Es conveniente elegir para las
jiras de veraneo los meses de Diciembre y principios de
Enero o bien el mes de Marzo, pues en esta epoca se-

obtienen mayores comodidades derivadas de la descon--
gestion de hoteles y medios de transporte. Hay que te--
ner en cuenta que durante los meses de Enero y Febre-
ro afluye al sur la corriente mas intensa de viajeros; de
tal manera que, durante este lapso, se origina en esa

zona un movimiento inusitado, que puede restar atrac-
tivos a las jiras de placer. No.hay que temer que el tiem-
po sea tin inconveniente para ir al sur en Diciembre o.

Marzo, pues es frecuente que en estos meses el tiempo
Se ofrezca mas benigno que en el rigor del verano.

Otra rcomendacion util se refiere a fa necesidad

de llevar elementos para casos de mal tiempo, pues aun

en pleno verano se producen en el sur de Chile periodos
de depresion, afortunadamente por escasos dias.



VINA LA REINA DE LOS BALNEARIOS

LA FLOR DEL PACIFICO

EL EMPORIO
DE CULTURA Y DE RIQUEZA

La ciudad comunal mejor administrada
de Chile

-

LE OFRECE EL AMBENTE INTERNACIONAL

DEL CASINO
Centro del buen gusto y del lujo de

LATINOAMERICA

ORGULLO :DE LOS CHILENOS
f- '

Panorama de Vina del Mar Balneario Salinas - Vina del Mar

(A la vuelta)



VAYA VINA
Venga a Vina
ADMIRE

SUS HERMOSOS PALACIOS
SUS HERMOSAS MUJERES
SUS HERMOSOS PASEOS

Y SU CLIMA IDEAL

EL CLIMA DE LA CIUDAD-JARDIN
DEL HEMISFERIO in
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La ag'ricultura, la industria
y el comercio

en los Ferrocarriles (del
Redencion del productor chiteno, por Estado de Chile

los FF, GG. del Estado

La empresa mas seria y recta
de la Republica y su orgullo

De lo que se desprenden:
l.o Iia seguridad del trabajo, del despa-

cho de los productos y del mercado, para
los productores;
2.o La liquidacidn de los parasitos inter¬

mediaries, y
3.o El abaratamiento de todos los cos-

tos de la vida, para los escualidos consumi-
dores.
Pues bien, el servicio de PUERTA A

PUERTA, entre Arica y Punta Arenas, y
todos los puertos y pueblos interiores del
recorrido, por intermedio de los barcos de la
Empresa, barcos seguros y bien administra-
dos, es la ampliation y la coronation glorio-
sa de esta gran obra de liberation de los que
produeen, ideada, estudiada y creada por Ha
iniciativa unica y practica del Director Ge¬
neral de los Ferrocariles del Estado de Chi¬
le, don Jorge Guerra Squella.
Asi, creando servicios baratos, concre-

tos y honorables se sirve a la niacion chile-
na, cuando se ama la Patria y la Democra-
cia.

El drama y el martirio del productor chi-
leno, y especificamente, del pequeno pro¬
ductor chileno, alejado de las vias ferreas
centrales de la Republica, comenzaba, a las
puertas mismjas de la faena, entre sus lagos,
sus montanas, sus rxos del Sur, sus escarpa-
das serranxas del Norte Chico, o sus villo-
rrios del Centro.
Hecha la cosecha, ahx quedaba botada

hasta que la carreta chancha, la balsa o la
mulita nortina se la llevaban, lenta, dura y
dificultosamente
Hoy no, porque ya los FF. CC. del Es¬

tado han montado su gran servicio de ca-
miones de 10 toneladas entre Pucon, 'C|alaf-
quen, Puerto Octay, Futrono, Panguipulli y
la Red Central Sur, con el objeto de que el
agricultor, el fruticultor o el industrial ma-
derero, por ejemplo, confxen su carga a la
esplendida responsabilidad ferroviaria, A
LAS PUERTAS MISMA'S DE LA FAE¬
NA...

Don Jorge Guerra Squella, Director General de los PF. CO. del Estado



PADRES DEL TURISMO
NACIONAL
LOS F.F. DEL E.E. DE CHILE

11

TURISMO
El Servicio Maritimo ide los Ferrocarriles desarrolla

un acabado plan de fomento al turismo, para cuyo mo-
tivo cuenta qon optimos elememtos de transportes que
facilitan al turista la forma mas expedita para llegar
hasta los puntos que desea conocer.

Base de estas texcursiones es aquella que, iniciando-
se en Puerto Montt, tiene su punto de llegada en la fa-
mosa Laguna de San Rafael, en el Istmo de Ofqui. Su
reoorrido, siempre variado y atractivo, mantitene al via-
jero eni constantes seinsaciones de belleza y de nuevos
motivos, sin saber eh su impresion cual admirar mas,
si la imponente alturaj ide los ytentisqueros, el magico
prisma dej la nieve o el paisaje que eternamente vive
en apasible reverbero.

La naturaleza ba puesto en sus contornos una
exuberante belleza. Desde los macizos andinos hasta la
suave tersura de sus playas, encuentra el viajero la es-
p'iendidez de su paisaje.

Al ambientte amable de su clima puede ofrecerse la
variedad de su temperamento; calido y con visos tropi-
cales en el norte, confunde la tibieza de su clima central
en una nota fresca y agradable, en sus regiontes aus-
trales.

Chile brinlda un clima para cada viajero y en sus re-
giones de turismo presenta un paisaje para cada necesi-
dad del alma.

La etterna blancura de sus nieves vaciandose sobre
los rios y canales del sur, conquista la admiracioh del
turista que llega hasta nuestro pais en busca de reposo y
solaz.

A solb veinticuatro horas de la capital, se encuentra
usted en la ruta inicial de sus excursiontes.

El Istmo de Ofqui, que en los ultimos anos se ha

■

ABONOS DE TURISMO
Estos abonos se vendeta desd'e el l.o de Diciembr©

hasta el 31 de Marzo y tienen un plazo de validez de 18
dlas incluyendo el de la venta.

Sirven para hacer, DENTRO DEL PLAZO DE VA¬
LIDEZ, todos los viajes que s'e desee, en cualquier sen-
-tido, en todas lias lineas de la Empresa, ENTRE VALPA¬
RAISO - PUERTO jMONTT Y RAMALES, INCLUSO
EL DE PAPUDO.

E*n cada abono se anota el nombre del propietario y
el numero de la cedula de identidad. A falta de esta
ultima, puede pegarse una fotografia, en la que el ta-
manO' de la cabeza no sea menor de dos centimetres ni
mayor de cuatro.

Las demas eondiciones para el uso del los abonos
pueden consultarse en cualquiera estacion o en las ofi-
cinas de Lnformaciones.

Los precios son los siguientes:

Abono elntero $ 570.00
Medio abano (ninos menos 1.40 m. de altura) 300.00

^convertido en el sitio preferido por el turista, atrae por
el encanto de la Laguna San Rafael, la majestuosidad del
ventisquero San Valentin y la eterna quietud de las nie¬
ves de la Isla Elefantes.

El Estuario de Reloncavi, cual oasis de paz, le ofre-
ce la tranquilidad de sus aguas y la policromia de su
flora.

Puerto Aysen, region ganadera y atractiva, de gran
porvenir, le llama a su suelo acogedor.

Castro, una de las pintorescas ciudades de Chiloe y
lbs canal'es del archipielaigo, los canales de las Guaite-
cas a traves del Golfo de Corcovado, Ralun, adonde us¬
ted llega naveganido al corazoln de la cordillera, admi-
rando la variedad de matices que tiene la naturaleza en
esos contornos, complementan tel mas maravillbso viaje
que puede ofrecer a usted ell Servicio Maritimo de los
Ferrocarriles del Estado.

El moderno y magnifico vapor "Trinidad".
Sale desde Puferto Montt los dias Martes, a las 20

horas, para estar de regreso los Domingos en la tarde
o Lunes de amanecida de cada semana.

La demanda de pasajes para esta excursion ha ido
cada dia ten aumento, llega'ndo etete servicio a tener la
agradable sorpresa de recibir ordenes de pasajes para
el rectorido Puerto Montt-Ofqui, ddsde Buenos Aires,
Lima y otras capitales sudamericanas.

El precio de testa excursion esta all alcanCe de cual¬
quier bolsillo, auni del mas mcdesto, y de esta manera
se ha dado la ocasion a los empleados para visitar y co¬
nocer las bellezas de su pais.

*

;



CONCEPCHN
INSTITUIDA POR LEY N.o 4885, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1930

s .

Programa de sorteos para el ano 1943
Num. FECHA VALOR PREMIO

416 9 de -Enero ...... . $ 104. . . . . $ 500.000-
417 22 de Enero 52._ . . 200,000-
418 6 de Febrero. .

104- . . 500,000-
419 19 de Febrero. 52- . .

200.000-
420 6 de Marzo ...... 104- . 500,000.-
421 19 de Marzo 52- . . 200,000-
422 3 de Abril 104- . . 500,000.-
423 16 de Abril. 52- . . 200,000-
424 8 de MAYO 208- . . 1.000,000-
425 20 de Mayo .

104- . . 500,000.-
426 5 de Junio 104- . 500,000.-
427 19 de Junio ... . . . .

104- . . 500,000.-
428 3 de Julio 104- . . 500,000.-
429 17 de Julio 104— . 500,000.-
430 31 de Julio 52- . . 200,000-
431 14 de Agosto 104. . . 500,000-
432 28 de Agosto ..... 104- 500,000.-
433 17 de SEPTIEMBRE . .

208- . .

- 1.000,000-
434 2 de Octubre 104- . . 500,000.-
435 16 de Octubre 104— . 500,000.-
436 30 de Octubre 52- . . 200,000-
437 13 de Noviembre . . . .

104- . . 500,000.-
438 27 de Noviembre . . . .

104- . 500.000.-
439 24 de DICIEMBRE . . 1 208- . . 1.000.000-

1 MUEBLERIA ROSENBLATT
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INAUGURAMOS
Nuestro Nuevo Local en:

AVENIDA O'HIGGINS 851

Fabnca propia - Creaciones Modernas — Visite nuestra gran exposicion
Precios y condiciones especiales durante este mes.
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SU TRABAJG,
SU SITUACION POLITIC A,

SU TALENTO,
ENDULCE TODAS LAS AMARGURAS

Y LOS CONTRATIEMPOS

CON AZUCAR

AZUCAR CRAV
ENDULZA Y

DA FUERZA Y VIGOR

ENDULCE SU EXISTENCIA,



Ministro del Interior de la Republica
de Chile.

Ministro de Relacioms Exteriores de
la Repiiblica de Chile.

DR. RAUL MORALES BELTRAMI

BORIS ARTZYBASHEFF

INCUBOS Y SUCUBOS DE HITLER

SR. JOAQUIN FERNANDEZ

"MULT1TUD"

impone en todo el mundo
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UNA
de los Heroes, los Lideres

GRAN PAGINA
y los Gobernantes democraticos del mundo

DE GAULLE

URCHILLC HS T A L I N


